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Introducción General 
 

La presente investigación, base de esta tesis versa sobre la calidad del servicio y 

la perspectiva de la gestión administrativa aplicada en la oficina Bolsa de Trabajo 

del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. El objetivo de la 

investigación se abocó a realizar un estudio del impacto que tiene la gestión 

administrativa en la calidad de los servicios que oferta esta oficina a los usuarios, y 

a la vez conocer el nivel de satisfacción de los mismos. 

 

Para fundamentar este estudio en el Capítulo 1 se eligió como sustento teórico a 

la gestión administrativa y el liderazgo como compromiso directivo, para que 

dieran luz a la calidad en los servicios enfocado a un cambio de mejora continua 

en este Centro Educativo. Para ello fue importante conocer la naturaleza de los 

servicios y las dimensiones de la calidad de los mismos. 

 

En el capítulo 2 se enmarcan las características de la institución educativa, su 

contextualización, estructura organizacional, visión, misión, objetivo y valores que 

conforman los pilares de esta casa de estudios y que sirvieron para conocer las 

funciones de los puestos y la relación que tienen entre ellos y en específico cual 

es la labor de la oficina bolsa de trabajo, objeto de estudio de esta investigación. 

 

En el capítulo 3 se establece con  base en el objetivo general, la metodología a 

seguir para el desarrollo de la investigación utilizando el  método de estudio de 

caso diseñado por Stake, utilizando Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, para tal efecto se eligieron como informantes a los responsables del 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación; a la oficina Bolsa de Trabajo, 

y una muestra de usuarios, a los cuales se les aplicaron instrumentos como: la 

encuesta, la entrevista y la observación; de la misma manera se apoyó en el 

análisis documental, con ello se obtuvieron resultados que se tipificaron en 

categorías para su análisis aportando información que permitió conocer las 
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fortalezas y debilidades de la gestión administrativa del responsable de la Oficina 

Bolsa de Trabajo, así como la satisfacción de un porcentaje alto de los usuarios 

respecto al servicio que reciben.  

 

A partir de este análisis se hacen las recomendaciones pertinentes, puntualizando 

entre otras, el establecer políticas y lineamientos claros y específicos para la 

oficina de Bolsa de Trabajo.  
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Capítulo 1: Calidad y Gestión 
 

1.1 Introducción 
 
¿Cómo impacta la gestión administrativa en la calidad de los servicios que ofrece 

la oficina Bolsa de Trabajo del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 

Tuxtla? 

 

Para dar respuesta al anterior cuestionamiento, se deben fundamentar los 

supuestos teóricos sobre los que se respalda esta investigación y que se incluyen 

en este capítulo, por lo que hace necesario abordar los siguientes temas que se 

relacionan con la calidad y la gestión en la administración de la institución. 

 

Por tanto, en este capítulo de la investigación se describe el marco teórico en el 

que se soporta el tema de estudio, y se hace referencia a la información 

bibliográfica relacionada con la calidad en el servicio. 

 

1.2 Calidad 
 

En la actualidad la calidad es un factor decisivo para las empresas que desean 

permanecer en mercados competitivos, la necesidad de mejorar e innovar 

constantemente es, un imperativo ineludible para todas las organizaciones. Por 

esta razón este campo ha sido estudiado por diversas personalidades, algunas de 

las cuales expresan sus experiencias en las siguientes definiciones de calidad. 

 

 “La calidad es satisfacer las necesidades del cliente, no sólo cumplir con sus 

expectativas sino excederlas”. (W. Edwards Deming, 1989, p. 3.) 
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Deming propone 14 puntos que constituyen un plan de calidad para cualquier 

organización, es importante mencionar que el enfoque de Deming es hacia el 

cliente, con énfasis en el proceso, basado en el control estadístico de proceso. Los 

14 puntos de Deming se mencionan a continuación: 

 
1. Establezca constancia de propósito en la mejora del producto o servicio. 

2. Adopte una nueva filosofía (acepte una nueva gerencia acorde a las mejoras y 

cambios). 

3. Elimine la inspección masiva (concentrarse en la mejora de procesos). 

4. Acabe la práctica de otorgar contrato de compra en base exclusivamente del 

precio. 

5. Mejore el sistema de producción o de servicio, constantemente y para siempre. 

6. Reestructure el entrenamiento (utilizar métodos modernos para preparar el 

trabajo). 

7. Instituya el liderazgo (utilizar métodos modernos de supervisión). 

8. Elimine el miedo. 

9. Rompa barreras entre departamentos. 

10. Elimine metas numéricas, lemas y carteles en donde se invite a la gente a 

hacerlo mejor. 

11. Elimine estándares que fijan cuotas. 

12. Impulse el orgullo de los trabajadores a hacer sus funciones. 

13. Instituya un programa vigoroso para entrenar a la gente en nuevas 

habilidades. 

14. Diseñe una estructura administrativa que impulse todos los días los trece 

puntos anteriores. 

 

 
Joseph Juran (1990, p. 11) la define como: “La calidad es hacer lo conveniente 

para el propósito y uso”. 

También define la calidad de diferentes maneras: 
• Oportunidad de uso 

• Conformidad a las especificaciones del cliente 

• Conformidad a las especificaciones del fabricante 

• Características derivadas de un análisis de las necesidades del cliente. 
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Juran plantea 10 pasos para un programa de calidad: 

 
1. Cree conciencia de la necesidad y oportunidad de la mejora. 

2. Establezca objetivos de mejora. 

3. Organice para lograr los objetivos: inicie un consejo de calidad, identifique 

los problemas, selecciones los proyectos, designe equipos, asigne y 

proporciones facilitadores. 

4. Proporcione entrenamiento. 

5. Lleve a cabo proyectos para resolver los problemas. 

6. Reporte el progreso obtenido. 

7. Dé reconocimiento. 

8. Comunique los resultados. 

9. Lleve la cuenta de sus logros y fracasos. 

10. Mantenga el empuje haciendo al programa de mejora anual una parte de 

los sistemas normales de la compañía. 

 

Estos son filosofías de algunas personalidades de área de calidad, existen 

muchas otras. De lo observado en los planteamientos anteriores se presentan 

algunos puntos en común  según Mitre, (1996, p. 25): 

 
1. La importancia de controlar el proceso y no el producto. 

2. La importancia de no olvidar el aspecto humano; es más importante que el 

proceso técnico. 

3. El responsable de la calidad es la alta dirección y no los trabajadores. 

4. La alta dirección debe de indicar el marco de acción y el clima 

organizacional de la empresa. Debe impulsar la participación de la fuerza de 

trabajo en la mejora de la calidad. 

5. Se da importancia a la educación y entrenamiento para cambiar las 

creencias y actitudes de los empleados y para mejorar su competencia en su 

trabajo. 

6. Se hace énfasis en la prevención de los defectos y en la reducción de 

costos de no-calidad para aumentar la competitividad. 

7. Se hace énfasis en la mejora de la calidad, ya sea en forma continua o por 

proyectos. Calidad no es un programa sino un proceso y no es una cura 

instantánea a los problemas. 
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8. Existe un acuerdo general de que todas las actividades deben estudiarse 

para mejorarlas ya que todas contribuyen a la calidad. La integración entre 

funciones se considera como un ingrediente importante para la 

Administración Total de la Calidad. 

9. La Calidad es una actividad de toda la compañía. 

Lo expuesto anteriormente expresa la calidad desde sus conceptos iniciales 

más orientados al producto que al servicio, a continuación se presenta la 

Calidad en el Servicio y todo lo que ella involucra. 

 

Según la política de calidad de Crosby (1991, p. 18) es “mantener un proceso de 

mejora permanente y una actitud ordenada a hacer siempre las cosas bien la 

primera vez, así como entender las necesidades actuales y futuras del cliente, y 

como respuesta generar productos y servicio que cumplan invariablemente con 

sus requisitos”. 
 

Crosby describe 14 pasos de un programa de mejora de la calidad: 

 
1. Compromiso de la dirección (la alta dirección define la política de calidad). 

2. Equipo de mejora de la calidad (compuesto por representantes de cada 

departamento, para hacer efectivo el programa). 

3. Medición de la calidad (con el fin de mostrar tendencias e identificar 

problemas). 

4. Evaluación del costo de la calidad (el costo de la calidad es el costo de 

hace las cosas mal). 

5. Conciencia de calidad. 

6. Acción correctiva. 

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

8. Entrenamiento de la supervisión. 

9. Día de Cero Defectos. 

10. Fijación de Metas (supervisores y empleados se reúnen a establecer 

metas particulares para reducir errores). 

11. Eliminación de las Causas de Errores. 

12. Reconocimiento. 

13. Consejos de Calidad. 
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14. Empezar de nuevo (esto enfatiza que la mejora de la calidad no acaba 

nunca). 

 
 

Para Kaoru Ishikawa (1994, p. 7) “La calidad es el desarrollo, diseño, producción y 

servicio de un producto que es lo más económico, más útil y siempre es 

satisfactorio al cliente”. 

 

El control y la realización de la calidad  requieren prestar una atención especial a 

los siguientes factores: 

 
• Satisfacer los verdaderos requerimientos de los clientes. Estudiar las 

necesidades de los clientes y considerarlas en el diseño y la producción. 

• Considere no sólo la calidad del producto sino la calidad del trabajo, del 

servicio, de la información, del proceso, de las personas y del sistema. 

• Tiene que existir el control de costos y de producción. 

• Tiene que existir cifras sobre la cantidad de producción, defectos, rechazos 

y rehechos. 

• Utilice la estadística y el control de proceso para reducir la variabilidad. 

• Trabaje en círculos de calidad. 

• La calidad empieza y termina con educación. 

• Cada empleado debe estar preparado para el uso efectivo de las 7 

herramientas de calidad. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente puedo discernir que la calidad es el resultado 

de un esfuerzo arduo, de un trabajo eficaz que requiere de mejora continua 

permanente y una actitud ordenada a hacer siempre las cosas bien la primera vez,  

entender las necesidades actuales y futuras de los clientes con la finalidad de  

satisfacer sus deseos y necesidades, no sólo cumplir con sus expectativas sino 

excederlas. 
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1.3 Calidad en el servicio  
 

Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990, p. 14), describen la calidad en el servicio 

como “la capacidad de la empresa para cumplir o exceder lo que los clientes 

esperan del servicio, lo cual está básicamente definido por sus experiencias 

pasadas, por los comentarios de otras personas, por la comunicación externa de 

la empresa y por las necesidades personales de los clientes”. 

 

Por otra parte Larrea (1990, Pág. 26) define que la calidad de servicio es “la 

percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño 

y las expectativas, relacionados con el conjunto elementos secundarios (valor 

agregado) cuantitativos o cualitativos, de un producto o de un servicio principal”. 

 

La calidad es la correspondencia entre la percepción de las propiedades del bien y 

lo que de él se espera (expectativas). Por lo tanto se puede inferir lo siguiente: 

 
1. La respuesta a la necesidad del cliente sólo debe contener aquellos 

elementos que éste perciba como valiosos. Añadir más es un despilfarro tanto 

individual como socialmente. 

2. La mejora de la calidad se puede obtener actuando no sólo sobre el 

desempeño y las percepciones, sino también sobre las expectativas. (Larrea, 

1991, Pág. 26). 

 

El nivel de desempeño relevante no es el que objetivamente proporciona el 

proveedor, sino el que subjetivamente percibe el cliente. Lo que no es percibido 

como existente por el cliente, no existe en absoluto. "Lo que la gente no entiende, 

no existe" (Carlzon, 1991, Pág. 12). La calidad es un sentimiento, una percepción, 

una expectativa. 

 

Con el fin de ampliar y mostrar que la calidad es multidimensional y que no existe 

una respuesta sencilla a la pregunta ¿qué es la calidad del servicio?, a 
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continuación se presenta 17 significados específicos de la expresión "calidad del 

servicio" propuestos por Rosander (1992, p., 21). 

 
1. La calidad es error cero en el funcionamiento de mecanismos 

2. La calidad es error cero en el rendimiento de las personas 

3. La calidad es comprar productos libres de defectos 

4. La calidad es un diagnóstico correcto 

5. La calidad es encontrar el remedio apropiado 

6. La calidad es liberarse de los problemas 

7. La calidad es un comportamiento cortés 

8. La calidad es ser fiable y digno de crédito 

9. La calidad es un rendimiento eficiente 

10. La calidad es un cumplimiento seguro 

11. La calidad es cumplir con un calendario de trabajo 

12. La calidad es actuar y cumplir con prontitud 

13. La calidad es obtener el valor del dinero 

14. La calidad es prevenir errores de todo tipo 

15. La calidad es prevenir defectos de todo tipo 

16. La calidad es estar protegido de todas las condiciones inseguras 

17. La calidad son datos sólidos para detectar y resolver problemas 

 

En los servicios caracterizados por el alto contacto y la personalización de su 

contenido, el cliente no quiere solamente una solución "a la medida"; desea, 

además, información, asesoramiento, apoyo e involucramiento por parte del 

proveedor; Aspira haber resuelto el qué de su problema  y desea que el cómo del 

proceso de resolución sea igualmente satisfactorio. 

 

Nos encontramos situados en un ir y venir de estrategias de marketing y 

comunicación que se basan en exaltar la calidad de los servicios y productos, 

pero ¿qué es la calidad?, ¿qué entienden los clientes por calidad?, y lo más 

importante ¿qué se quiere transmitir cuando se habla de calidad de un servicio o 

producto, en la comunicación que se da hacia los clientes? 
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Desde hace ya varios años, el concepto de calidad ha estado presente en las 

empresas y, poco a poco, se ha ido introduciendo en las instituciones educativas. 

La calidad se define como: el hacer las cosas bien a la primera, lo que quiere 

decir que desde el primer intento se deben lograr; otra definición de calidad es 

aquello que el cliente define como tal, esto implica la satisfacción del cliente y 

cumple con sus expectativas e incluso, excede dichas expectativas, se dice 

entonces que el producto o servicio es de calidad (Valenzuela, 2003, Pág. 52). 

 

Ciertamente en términos tan subjetivos por lo general no siempre se acierta, los 

clientes tienen su percepción diferente, para algunos un producto o servicio puede 

tener calidad y para otros no, por lo que se requiere que cada organización 

establezca sus parámetros sobre qué es hacer algo con calidad. 

 

En el caso educativo el estudiante es cliente directo, es el único juez de la calidad 

de un producto o servicio. Este discernimiento da lugar a cinco dimensiones que si 

se aplican dentro de las funciones de cualquier área o servicio se logra la calidad 

que se pretende y de esa manera el cumplimiento de la misión institucional. 

Carwfor-Mason y Dobyns (citados por Duncan, 2000, p. 257) las clasifican en: 

 

• Tangibles: el aspecto de las instalaciones, equipo y personal. 

• Confiabilidad: la capacidad de desempeñarse con precisión y formalidad. 

• Receptividad: la “disposición” de proporcionar servicio rápido. 

• Convicción: la capacidad de transmitir confianza y seguridad. 

• Empatía: la provisión de atención afectiva 

 

Las referencias de la calidad antes mencionadas fundamentan el planteamiento de 

la investigación que se presenta para este estudio de caso. 

 

Actualmente los que dirigen una organización de la índole que sea, deben estar 

plenamente identificados con la importancia del rol que desempeña el personal 

que tiene la responsabilidad de ofrecer un servicio para que éste sea de calidad, 
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se tiene que considerar que el cliente se forma la opinión de la organización con 

base en el comportamiento y actitudes de su personal. 

 

Según Mora (2006, p. 13) “La forma como se presenta un servicio puede influir en 

la naturaleza de las relaciones que existen entre el personal de la organización y 

sus clientes, lo que finalmente influirá en la imagen de la misma” 

 

1.4 La Naturaleza única de los servicios 
 

En la literatura referente al área de calidad, en la mayoría de los casos se trata de 

procesos de manufactura, enfocada al producto, y poca importancia enfocada al 

servicio, por lo que es importante mencionar que la gestión de servicios no es la 

misma que la gestión de producción de una fábrica debido a que existen grandes 

diferencias entre los dos tipos de organización, el papel del personal es distinto, el 

tipo de cliente es diferente, el contenido, entorno e implicaciones son distintos, por 

lo tanto el concepto de calidad difiere en algunos aspecto específicos. 

 

El primer paso para lograr resultados satisfactorios en la calidad del servicio y 

entender que los servicios no son lo mismo que los productos, es comprender la 

naturaleza única de los servicios. Rosander (1992, p. 33) explica a detalle algunas 

de las características únicas de los servicios, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 
Los servicios, salvo algunas excepciones no pueden medirse, debido a que 

éstos no son objetos físicos estables, sino son dinámicos, están en función 

del personal que lo emita. Existen indicadores para medir una operación de 

servicio determinada, por ejemplo el número de quejas realizadas por los 

clientes, el número de clientes que regresan más de una vez a la empresa, 

servicio no entregado, entre otros; otro ejemplo de medición de una 

determinada operación del servicio podría ser el caso de servicios 

sanitarios, en donde hay análisis de laboratorio y medidas para varias 
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características físicas y anatómicas, que son indicativas de la salud del 

cuerpo, las cuales deben ser de alta calidad porque si no se puede dar un 

diagnóstico errado, pero no están midiendo la calidad del servicio prestado 

al cliente (paciente). 

 

Los servicios no pueden almacenarse, debido a que no son objetos físicos, 

no pueden almacenarse, una vez prestado el servicio ya este no existe, no 

recuperarse aunque si se puede repetir. El servicio es un proceso no es un 

producto, están constituidos por una serie de actividades normalmente 

ejecutadas o dominadas por la conducta humana, de aquí la importancia de 

diseñar muy bien el proceso para ofrecer el mejor servicio posible en el 

momento indicado y necesario. 

 

Los servicios no pueden inspeccionarse, dado que el servicio al mismo 

tiempo que se está produciendo en presencia del cliente se está 

consumiendo, no existe ocasión de una inspección en ese instante, es 

posible observarlo y emitir conclusiones, ajustes o recomendaciones al 

respecto. Pueden inspeccionarse y apreciarse las condiciones y los 

productos físicos relacionadas con el servicio a prestar, por ejemplo en un 

hotel se debe inspeccionar la limpieza y decoración de la habitación, 

funcionamiento de los accesorios electrónicos a utilizar por el huésped, 

condiciones sanitarias en general, preparación de alimentos, apariencia de 

los camareros, entre otros. 

 

La calidad no puede determinarse de antemano, la naturaleza de los 

servicios no puede determinarse de antemano ya que un cliente no puede 

emitir un juicio referente a la calidad del servicio si no lo experimenta. A 

diferencia del caso de un producto que se puede mirar, examinar, hasta 

incluso probar antes de realizar la compra, un servicio no puede comprarse 

de esa manera. 

 

Un servicio no tiene una vida, los servicios tienen duración, pero no vida 

como los productos, los cuales se pueden reparar y mantener después de 

cierto tiempo de uso. Los servicios tienen una dimensión temporal, debido a 

que los servicios ocurren en el tiempo, son procesos con una serie de 

actividades sujetas al cumplimiento de la calidad en un determinado 

momento, que va desde que comienza la prestación del servicio hasta que 
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se culmina. Por ejemplo cuando se realiza un viaje en una línea aérea, el 

servicio va desde que se reserva hasta que se llega al destino. 

 

Los servicios se prestan tras una solicitud, los servicios son prestados de 

acuerdo a dos tipos de demandas: demandas instantáneas y demandas 

programadas. Las instantáneas se deben de prestar en todo momento 

cualquier día el año por ejemplo los servicios de luz, agua, gas, etc. Estos 

servicios deben cubrir un estándar de disponibilidad de un 100%. Los 

servicios de acuerdo a demandas programadas, son como su nombre lo 

indica a tiempos programados para la atención al público, como por ejemplo 

almacenes de ventas al por menor, consultas médicas, bancos, etc. 

 

Los servicios son más críticos en unas industrias que en otras, los servicios 

de demanda instantánea deben de rendir un 100% de eficacia, esto es un 

nivel más alto que en otras compañías. De igual manera existen empresas 

en las que el error puede ser fatal como el caso de salud, transporte, 

electricidad, en donde la meta de error cero es un deber. Por lo tanto es 

muy importante analizar el proceso particular de la empresa de servicio bajo 

estudio para reducir al máximo los errores posibles a cometer. 

 

Los servicios implican más que fiabilidad en los productos, fiabilidad 

humana, debido a que el servicio tiene un alto de involucramiento humano, 

es muy importante capacitar al personal para que éste sea confiable en su 

trabajo. La fiabilidad humana es el complemento del error humano, así el 

problema se reduce a controlar, corregir y prevenir el error humano. 

 

El empleado es responsable de la calidad de los servicios. Los servicios se 

caracterizan porque existe una relación cara a cara entre el cliente y el 

empleado, no hay intermediarios, lo cual hace que recaiga sobre el 

empleado una importante responsabilidad directa en cuanto a la satisfacción 

del cliente por el servicio recibido. 

 

“La compañía que presta un servicio preocupada de su calidad, pero más 

específicamente el empleado que presta el servicio es responsable de su calidad. 

La organización se basa en la asunción tácita de que el empleado que sirve al 

cliente prestará un servicio satisfactorio. El cliente no trata con supervisores, 
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directivos o ejecutivos, no trata con la dirección, trata precisamente con el 

empleado de contacto directo, por lo tanto el cliente no tiene otra alternativa sino 

considerar al empleado responsable de la calidad de servicio recibido. Para el 

cliente el empleado, mas no la dirección, representa el cumplimiento o no 

cumplimiento de la calidad” (Rosander, 1992, p. 36). En la mayoría de los casos 

son los empleados pero pagados en la compañía los que prestan el servicio, lo 

cual implica que la calidad del servicio de la empresa está determinada por 

personas que en la generalidad de los casos está descontenta, con poco 

entrenamiento, no ofreciendo así una óptima calidad en el servicio que ofrece, en 

estos casos las empresas se deberán esforzar por satisfacer a sus empleados, e 

implica un proceso de aprendizaje en los procedimientos del trabajo y en las 

actitudes esperadas hacia los clientes. 

 

Por tanto se puede deducir que la calidad es tanto objetiva como subjetiva, es 

objetiva porque tiene que ver con lo observable, con hechos más allá de los 

sentimientos personales, con objetos y eventos sobre los que dos observadores 

pudieran coincidir en su apreciación. Es subjetiva porque afectan las 

apreciaciones de la mente, las reacciones del sistema nervioso, el sólo hecho de 

estar íntimamente involucrado el ser humano, se está expuesto a emociones, 

sentimientos, necesidades, motivaciones, expectativas, entre otras. 

 

1.5 Aspectos importantes referentes a la Cultura de 
Calidad de Servicio en una Organización  
 
A continuación se revisan los aspectos más importantes referentes a la Cultura de 

Calidad de Servicio en una Organización, según Benjamín Schneider and David E. 

Bowen, (1995, p. 28) 
 

Dirigir a través de la Cultura, No mandar, las organizaciones de servicio no 

pueden supervisar directamente a sus empleados mientras estos prestan el 
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servicio o interactúan con sus clientes. Si así fuera lo más probable es que se 

rompería la estrecha relación entre el cliente y el empleado. La única cultura es 

crear una cultura de servicio en la cual el comportamiento de los empleados es 

guiado indirectamente, a través de la cultura de los valores expresados por las 

rutinas de trabajo y comportamientos en la organización de todos sus sistemas o 

departamentos, como por ejemplo: el área de Mercadeo, Gerencia de 

Operaciones, Recursos Humanos, entre otros. 

 

Evitar una mala Cultura, Una mala cultura es aquella en la cual la gerencia 

verbalmente declara lo que quiere de una buena cultura pero crea rutinas y 

comportamientos que envían mensajes soportando una cultura diferente a la 

enunciada. La cultura en la cual los empleados creen y confían será la cultura de 

rutinas y comportamientos de sus experiencias. 

 

Use a los empleados como fuente de investigación externa del mercado, Los 

empleados tienen la base del conocimiento referente a los clientes. Por lo tanto 

son una excelente fuente de información del mercado, ya que ellos: 

1) Conocen sus clientes, tanto los internos como los externos 

2) Conocen que se debe cambiar para lograr un servicio excelente 

3) Tienen la empatía o identificación constante con los clientes 

 

Facultar (Empower) a los empleados - El camino correcto, el facultamiento o 

empowerment no es justamente la acción de "un escenario de acción libre" o 

"mal usar los manuales de normas". Esto requiere la redistribución sistemática 

en toda la organización de cuatro ingredientes claves, desde el nivel superior 

hasta el más bajo: 

1) Poder 

2) Información 

3) Reconocimientos  

4) Conocimiento o capacitación. 

 

Reconocer que manejar cualquier aspecto de servicio de forma aislada 

compromete al éxito del servicio, La regla es que no un elemento del sistema de 

servicio puedemejorar la calidad de servicio al cliente por el mismo. Todos los 

aspectos del sistema deben trabajar en conjunto para que el servicio de calidad 

resulte. 
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1.6 Dimensiones de la Calidad en el Servicio 
 

Como el servicio de calidad es parte integral de la creación de valor para los 

clientes, siempre debe ser un componente prioritario de la estrategia de servicio. 

“El servicio de calidad es el soporte de la creación de valor; es el fundamento 

indispensable de todas las demás cosas que la estrategia de servicio podría 

comprender” (Berry, 1996, p., 17). 

 

Un grupo de investigadores formado por Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990, p. 

22), realizaron una investigación cualitativa y empírica durante varios años, con el 

propósito de investigar y analizar cómo los clientes miden la calidad del servicio, 

es decir como miden ese valor que la empresa les está brindando. Estos autores 

condujeron una investigación en la cual reunieron clientes de diversas compañías 

de servicio como son banca, hoteles, corredores de bolsa, reparación y 

mantenimiento de productos, entre otros, con el fin de recabar información que les 

pudiese ser útil para determinar cuáles eran las grandes brechas que alejaban a 

los servicio de la satisfacción de sus clientes. Al preguntarles a estos clientes 

sobre lo que significa para ellos calidad de servicio, respondieron que "es la 

amplitud de la discrepancia entre las expectativas o deseos del cliente y sus 

percepciones". 

 

Expresaron que existen muchos factores que pueden afectar la percepción que un 

cliente tenga hacia cierto servicio. Los cuatro factores más comunes son: 

a) Lo que se escucha de parte de otros clientes 

b) Las necesidades individuales, que condicionan las expectativas que cada 

cual pueda tener sobre determinado servicio 

c) Las experiencias pasadas, que crean en los clientes paradigmas acerca de 

cómo deben ser las cosas 
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d) La comunicación externa, donde los proveedores del servicio juegan un 

papel muy importante en la modelación final de las expectativas de los 

clientes 

 

Al evaluar las dimensiones de la calidad del servicio, repetidas veces, en grupos 

distintos de trabajo, los autores escucharon que se mencionaban diez aspectos 

fundamentales que debían cumplir las empresas para dar un servicio de calidad. 

Estos son: tangibles, confiabilidad, prontitud de respuesta de respuesta, 

competencias, cortesía, credibilidad, seguridad, accesibles, comunicativos y que 

entiendan al cliente. 

 

Definieron finalmente producto de este estudio que las dimensiones que los 

clientes utilizan como criterios para juzgar la calidad del servicio son cinco, las 

cuales no son mutuamente excluyentes y proporcionan un marco de referencia 

para comprender las expectativas de los clientes, dichas dimensiones son: 

 
Tangibles: La apariencia de las instalaciones físicas, los equipos, el personal y los 

materiales de comunicación. 

 

Confiabilidad: La capacidad de prestar el servicio prometido con exactitud y 

seriedad. 

 

Velocidad de respuesta: La voluntad de ayudar a los clientes y de prestar un 

servicio oportuno. 

 

Seguridad: Los conocimientos y la cortesía de los empleados, y su habilidad para 

transmitir seguridad y confianza. 

 

Empatía: La atención personalizada que se presta a los clientes. 

 



18 

 

Basándose en estas dimensiones, los autores antes citados se dieron a la tarea de 

medir la calidad en el servicio de diversas empresas del sector servicio, 

encontrando brechas que hacen que los esfuerzos de calidad realizados por las 

organizaciones no sean percibidos por los clientes. Posteriormente se dedicaron a 

estudiar las razones por las cuales los clientes percibían esta discrepancia, como 

conclusión de este estudio se presentan cuatro razones que a nivel general 

afectan la percepción de los clientes, y estas cuatro discrepancias o brechas dan 

origen a una última que los autores la definen como el modelo conceptual, el cual 

consiste en “la diferencia entre lo que los clientes esperan y lo que en realidad 

reciben y perciben”. Para poder cerrar esta brecha, se deben cerrar las primeras 

cuatro brechas anteriormente mencionadas. 

 

Las discrepancias o brechas son las siguientes: 

 

(1). Discrepancia entre las expectativas de los clientes y el entendimiento de 

la gerencia de las expectativas de los clientes. 

(2). Discrepancia entre el entendimiento de la gerencia de las expectativas 

de los clientes y las especificaciones de los servicios. 

(3). Discrepancia entre las especificaciones de calidad en el servicio y el 

servicio proporcionado al cliente. 

(4). Discrepancia entre el servicio proporcionado a los .clientes y el servicio 

ofrecido a través de la comunicación externa. 

(5). Discrepancia entre las expectativas de los clientes y lo que perciben del 

servicio recibido. 

 

Discrepancia 1: Entre las expectativas de los clientes y el entendimiento de la 

gerencia de las expectativas de los clientes. 

Esta brecha ocurre en algunas ocasiones debido a que las compañías subestiman 

la necesidad de entender claramente cuáles son las expectativas de sus clientes. 

 



19 

 

Los factores que mayormente llevan a la compañía a experimentar esta brecha 

son los siguientes: 

 

• Insuficiente investigación de mercado. 

• No contar con un sistema de atención de quejas, con el fin de usarlas de 

forma estratégica, ver lo que el cliente busca en industrias similares, 

investigar a los clientes intermediarios, etc. 

• Inadecuado uso de la información encontrada a través de las 

investigaciones de mercado. 

• Falta de interacción entre gerentes y clientes. 

• Insuficiente comunicación entre los gerentes y el personal que tiene 

contacto con el cliente. 

• Demasiados niveles entre la gerencia y el personal que tiene contacto 

directo con el cliente. 

 

Así se presentan los principales factores que sustentan esta brecha y que le 

dificultan a la empresa el tener un buen conocimiento de las expectativas del 

cliente. 

 
Discrepancia 2: Entre el entendimiento de la gerencia de las expectativas de los 

clientes y las especificaciones de los servicios. 

 

Esta situación se puede observar en diversas empresas debido a que los 

estándares no están fijados para cumplir con la satisfacción del cliente, sino para 

cumplir con lo requerido por la propia empresa. 

 

Algunos de los problemas encontrados en esta brecha son los que a continuación 

se mencionan: 

 

• Inadecuado compromiso gerencial con la calidad en el servicio. 
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• Percepción de incapacidad, resultado de una limitada forma de pensar por 

parte de los gerentes. 

• Inadecuada estandarización de las tareas. 

• Ausencia de la fijación de metas. 

De esta forma se presentan las principales situaciones que originan la brecha 

número dos entre los clientes y las organizaciones. 

 
Discrepancia 3: Entre las especificaciones de calidad en el servicio y el servicio 

proporcionado al cliente. 

 

Oportunidades para que surjan errores existen cada vez que los proveedores de 

servicios y los clientes interactúan, ya que ambos pueden malinterpretar las 

actitudes, maneras y formas de comportamiento del otro. En otros casos esta 

brecha puede surgir debido que los proveedores del servicio no cuentan con la 

habilidad para desempeñar el trabajo de manera óptima. En este sentido, algunos 

de los problemas que se pueden presentar son los que a continuación se 

mencionan: 

 

• Ambigüedad en el rol. 

• Conflicto de roles. 

• Trabajadores y tecnología poco adecuada al trabajo. 

• Carencia de la percepción de control. 

 

Otros problemas que pueden generar esta brecha son: la carencia de equipos de 

trabajo y la falta de comunicación a los clientes externos acerca de lo que se 

espera de ellos como parte del sistema. 

 
Discrepancia 4: Entre el servicio proporcionado a los clientes y el servicio 

ofrecido a través de la comunicación externa. 
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La carencia de una adecuada comunicación entre empresa y clientes es la 

principal causa de esta brecha. El utilizar propagandas ofertas y promesas sobre 

actividades que no se están seguros de poder cumplir, se puede convertir en una 

rama de doble filo para la organización. Algunos de los principales problemas 

encontrados por los autores a este respecto son: 

 

• Inadecuada comunicación horizontal, entre las diversas áreas funcionales 

de la empresa. 

• Diferencias en políticas y procedimientos entre divisiones o departamentos. 

• Propensión a sobre-prometer. 

 

Así se presenta la última de las cuatro brechas presentadas por los autores, para 

dar paso a un enfoque integral que permita manejar de manera exitosa la 

eliminación de todas las brechas. 

 

Este enfoque básicamente lo que persigue es que mediante el análisis de todas 

las brechas en conjunto se determine cuál es la más crítica para la organización y 

se comience a trabajar sobre esta. No es recomendable tratar de iniciar esfuerzos 

para eliminarlas a todas de una sola vez, ya que esto implica un esfuerzo muy 

grande que de no ser gerenciado de forma correcta, puede causar caos y llevar al 

fracaso todo el programa completo. 

 
Discrepancia 5: Entre las expectativas de los clientes y lo que perciben del 

servicio recibido. 

 

Esta discrepancia está en función de la definición de calidad en el servicio de 

Zeithaml, Parasuraman y Berry, las cuatro discrepancias anteriores determinan el 

valor de ésta última. En la medida que la compañía realice esfuerzos por reducir 

las 4 discrepancias anteriores, automáticamente esta última discrepancia va a ser 

menos severa y por ende va a aumentar la percepción de la calidad en el servicio 

de la compañía. 
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1.7  Cambio como mejora 
 

Un verdadero cambio en la escuela significa atender a uno o varios de sus 

ámbitos. Un cambio significativo puede llevarse a cabo a través del currículo, 

modificando los contenidos de la enseñanza o cuestionándose las prácticas. Un 

cambio significativo se produce cuando se consiguen ambientes más efectivos 

para la enseñanza y el aprendizaje, ambientes ricos de aprendizaje para los 

estudiantes. Un cambio significativo se produce cuando se dan las condiciones 

necesarias para la comunicación entre colegas; De Vicente (2001, p. 32) 

manifiesta que: 

 
Cualquier cambio que se pretenda en las prácticas requiere una organización del 

contexto adecuada a ese cambio, una organización que proporcione oportunidades 

para que los profesores crezcan profesionalmente y también personalmente, una 

organización que dé cabida e incluso promueva la participación de todo el personal 

del centro una estructura que permita e incite a la colaboración entre los profesores y 

de estos con el equipo directivo. 

 
Es común mantener que los cambios que se producen en los centros educativos son 

consecuencia de cambios que acaecen en su entorno. Cierto que pueden responder 

a causas externas, pero no siempre es así. Puede haber causas internas que 

contribuyan a su propio cambio, como el deseo de resolver problemas o de mejorar. 

 

“Lo habitual en todo caso, será la vinculación o concordancia entre ambos tipos de 

causas” (Fullan y Stiegelbauer, 2003, Pág. 42). Adicionalmente, cualquier cambio 

puede brindar nuevos desafíos u oportunidades, pero también puede ser fuente de 

inestabilidad o conflicto, no hay una respuesta clara ni unívoca a este dilema de 

manera que cada Centro Educativo debe de hallar el punto de equilibrio entre los 

efectos deseables e indeseables del cambio. 

 

Humberm (citado por González, 2003, p. 248) describe que: “Los cambios en 

educación no tienen por qué limitarse a introducir un nuevo producto (cosa 
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frecuente en otros ámbitos). Aquí, los sujetos y los objetos de cambio tienden a 

ser personas, razón por la cual son cambios complejos, al menos más que 

aquellos que operan sobre cosas, estos cambios terminan afectando a cualidades 

humanas (conocimientos, habilidades, actitudes), pero también esos efectos 

dependerán de la reacción que suscitan los cambios ante esas mismas 

cualidades”. 

 

Esta peculiaridad subjetiva contribuye a que los cambios no siempre sean 

positivos o a que incluso puedan afectar negativamente. 

 

El término mejora incide precisamente en el componente valorativo del cambio, no 

todo cambio presupone mejora ni sugiere renovación o perfeccionamiento para 

todo el mundo. En otras palabras juzgar un cambio como mejora supone que es 

un cambio deseado que se valora positivamente o que satisface un criterio de 

deseabilidad desde un marco interpretativo determinado. 

 

En su prólogo al libro de Fullan y Stiegelbauer, (2003, Pág. 42), el profesor 

Escudero afirma que lo único cierto de los cambios es que han de perseguir 

causas moral y socialmente justas; todo lo demás, en realidad, está casi por 

descubrir. Lo complejo y problemático del cambio estriba así en su dimensión de 

mejora que reclamará procesos de construcción e interpretación de una clara 

fundamentación reflexiva y deliberada sobre qué cambiar, porqué y para qué 

hacerlo. De tal forma que las interrogantes al cambio se vinculan a la evaluación, 

por lo que se tiene que tener presente el sentido de la evaluación. 

 

Cuando los informes evaluativos hablan de la necesidad de lograr una 

reconsideración de cada uno de los aspectos de la forma en que el Centro 

Educativo proporciona sus servicios, se interpreta que se requiere de la 

implementación de un cambio, que permita tener procesos administrativos acordes 

a la realidad actual. 
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1.8 Liderazgo, compromiso directivo 
 

Se retoma el liderazgo como un compromiso en la dirección de las instituciones, 

González (citado por González, 2003, p. 226) especifica al respecto: 

 

“En términos generales se puede decir que un rasgo común que caracteriza al 

discurso que se viene desarrollando en los últimos años es el abandono de una 

visión del director exclusivamente como gerente-administrador y la defensa del 

mismo como persona que habría de ser un líder educativo dentro de la 

organización”. 

 

Así pues, se puede decir que el director es la persona que debe organizar y 

coordinar la actividad general del Centro Educativo (gestionar tiempos, recursos, 

espacios, participación, etc.), al tiempo que se espera de él que muestre el camino 

a seguir para llevar a buen fin la actividad principal del centro que es la de educar 

a los jóvenes. En este caso del Centro Educativo donde se desarrolló la 

investigación, al Coordinador le corresponde ser el líder educativo por 

desempeñar las funciones de director del centro. 

 

Gimeno (citado por González, 2003, p. 41) retoma la definición de Hord de líderes 

escolares, mencionando que “son aquellos que tienen la autoridad sobre la 

totalidad de la escuela y tienen la responsabilidad primera sobre lo que ocurre en 

ella”, por lo que el director ejerce un rol dual en la medida en que, al tiempo que ha 

de gestionar el centro, también ha de liderarlo, aunque tal liderazgo no es 

exclusivo de los directores. 

 

La noción de liderazgo cultural se desarrolla en el contexto educativo, como una 

organización que no funciona siempre de modo racional, que se define más bien 

por estar débilmente articulada por lo que no sólo son importantes la estructura y 
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lo explícito, sino también los significados, interpretaciones, creencias, etc., que sus 

miembros desarrollan en ella. 

 

“Así desde el planteamiento o perspectiva cultural se subraya el importante papel 

del director como líder cultural, que puede crear, sostener e incluso cambiar la 

cultura de la escuela”  González, (2003, p. 229) y se hace hincapié no sólo en 

atender a los aspectos concretos y a corto plazo del funcionamiento del Centro 

Educativo, sino sobre todo aquellos de carácter más estratégico, que tienen que 

ver con valores, propósitos y compromisos a largo plazo con una visión de lo que 

habría de ser y cómo debería funcionar el centro escolar. 

 

Fullan y Stiegelbauer, (2003, Pág. 43) manifiesta, que se requieren realmente 

verdaderos líderes comprometidos con el cambio, con la búsqueda de nuevas 

formas de organización, con la creación de verdaderas comunidades 

profesionales, directores que inciten y apoyen la transformación de la enseñanza y 

de la escuela, que no dependan del carisma individual, sino que sean 

colaboradores y apoyen la cooperación, que instituyan y apoyen los principios 

democráticos; directores con visión, capaces además de transmitirla al restante 

personal de la escuela y ayudarle a hacerla suya; directores comprometidos con 

sus escuelas y con el aprendizaje de los estudiantes que a ella asisten; directores 

con una fuerte creencia en las metas y valores de la organización, con voluntad 

para esforzarse por ella y con un fuerte deseo de permanecer formando parte de 

ella; un director con un fuerte sentimiento de auto eficacia, con excelentes 

expectativas para el aprendizaje de sus estudiantes y la enseñanza de sus 

profesores y con voluntad para dedicar el esfuerzo necesario que asegure esos 

aprendizajes y esa enseñanza. 

 

La necesidad de una visión sobre cuál debe ser la apariencia de una institución, se 

ve afectada por dos precondiciones, el director debe ejercer el liderazgo al 

promover una visión, pero el personal debe ser lo suficientemente coherente como 

para estar dispuesto a aceptar grupos compartidos de objetivos. Esta visión no 
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sólo conduce indirectamente a una buena implementación, sino proporciona 

criterios compartidos que conducen de modo característico al cambio en la 

organización, con nuevas estructuras y procedimientos que a la vez promueven la 

institucionalización. 

 

Otra de las funciones de importancia de los directores es la gestión que deben 

realizar con una visión amplia para resolver cualquier situación o fin determinado. 

De ahí la necesidad de considerar esta temática en el estudio. 

 

1.9 Gestión administrativa 

1.9.1 Gestión 
 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca 

las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa 

o situación. 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es 

también la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

La gestión, que tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar los 

resultados óptimos de una industria o compañía, depende fundamentalmente de 

cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede conseguir que se cumplan las 

metas marcadas. 

En este sentido, el primero de los citados pilares es lo que se reconoce como 

estrategia. Es decir, el conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se deben 

llevar a cabo, teniendo en cuenta factores como el mercado o el consumidor, para 

consolidar las acciones y hacerlas efectivas. 

http://definicion.de/proyecto�
http://definicion.de/administracion�
http://definicion.de/empresa�


27 

 

El segundo pilar básico es la cultura o lo que es lo mismo el grupo de acciones 

para promover los valores de la empresa en cuestión, para fortalecer la misma, 

para recompensar los logros alcanzados y para poder realizar las decisiones 

adecuadas. A todo ello, se une el tercer eje de la gestión: la estructura. Bajo este 

concepto lo que se esconde son las actuaciones para promover la cooperación, 

para diseñar las formas para compartir el conocimiento y para situar al frente de 

las iniciativas a las personas mejores cualificadas. 

El cuarto y último pilar es el de la ejecución que consiste en tomar las decisiones 

adecuadas y oportunas, fomentar la mejora de la productividad y satisfacer las 

necesidades de los consumidores. (http://definicion.de/gestion). 

 

1.9.2 Administración 
Definición de Administración: 

A continuación se plasman varias definiciones de Administración difundidas por 

diversos autores: 

Koontz and Odonnell, considera a la administración como “La deserción de un 

organismo social y su forma efectiva en alcanzar sus objetivos fundada en la 

habilidad de conducir a sus integrantes” 

Hitt, Black y Porter, la define como  “el proceso  de estructurar y utilizar conjuntos 

de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo tareas en un 

entorno organizacional”. 

Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales”. (2004, Pág. 10). 
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Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las actividades de 

trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y 

a través de ellas" (2005, Págs. 7). 

Hitt, Black y Porter, definen la administración como "el proceso de estructurar y 

utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a 

cabo las tareas en un entorno organizacional" (2006, Pág. 8). 

Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y Periáñez Cristóbal, la 

administración es "el conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, 

repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en 

la organización"  (2001, Pág. 4). 

Para Koontz y Weihrich, la administración es "el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente 

objetivos específicos" (2004, Págs. 6 ). 

Reinaldo O. Da Silva, define la administración como "un conjunto de actividades 

dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de 

alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización" (2002, Pág. 6). 

A continuación se describe el significado de la Administración según Henry Fayol 

quien es conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento 

administrativo. (http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-clasica-de-la-

administracion.html). 

Para Fayol administrar consiste en: 

Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa. 

Dirigir: guiar y orientar al personal. 

Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 

http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-clasica-de-la-administracion.html�
http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-clasica-de-la-administracion.html�
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Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. 

El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: 

1. La división del trabajo 

2. La aplicación de un proceso administrativo 

3. La formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función 

administrativa. 

Para Fayol, la función administrativa tiene por objeto solamente al cuerpo social: 

mientras que las otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas, la 

función administrativa sólo obra sobre el personal de la empresa. 

(http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fayol.htm). 

Principios Generales de la Administración:  

Los 14 principios generales de la administración de Henry Fayol son: 

1. División del trabajo:  
Especialización de tareas y personas para aumentar la eficiencia. 

 

2.  Autoridad y responsabilidad: 

- Autoridad: derecho a dar órdenes y esperar obediencia 

- Responsabilidad: deber de rendir cuentas 

 

3. Disciplina: 
-Jefes: energía y justicia en ordenes sanciones, normas claras y justas. 

-Subordinados: obediencia y respeto por normas. 

 

4. Unidad de mando: 
-Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. 

 

5. Unidad de dirección: 

-Debe haber un jefe y un plan para cada grupo de actividades que tengan el 

mismo objetivo. 
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6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: 

-Los intereses generales deben estar por encima de los intereses 

particulares. 

 

7. Remuneración del personal: 

-Debe haber una satisfacción justa y garantizada para los empleados y para 

la organización. 

 

8. Centralización: 

-Concentración de la autoridad en la cúpula de la organización 

 
9. Cadena escalar: 
-Línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Puede 

saltearse si es imprescindible y existe autorización. 

 

10. Orden: 

-haber un lugar para cada cosa y cada cosa de estar en su lugar. Orden 

material y humano. 

 

11. Equidad: 

-Amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal. 

 

12. Estabilidad del personal: 
-Debe haber una razonable permanencia de una persona en su cargo. 

 

13. Iniciativa: 

Capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. 

 

14. Espíritu de equipo: 

-La armonía y la unión de personas es vital para la organización. 

(http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-clasica-de-la-administracion.html). 

 

1.9.3 Gestión Administrativa 
La teoría de gestión  Administrativa integra un mosaico de teorías y modelos que 

han contribuido notablemente al desarrollo de las organizaciones modernas. Estas 

http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-clasica-de-la-administracion.html�
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aportaciones se concentran en dos grandes líneas teóricas: una concibe a los 

centros escolares como organizaciones formales; otra como organizaciones 

informales. El punto de confluencia de ambas, en la teoría de gestión, es la 

premisa de que las organizaciones constituyen estructuras formales e informales; 

las formales asumen que las metas de la organización son el referente primordial 

para determinar cómo debe ser y qué debe hacer una organización; la 

determinación de las metas forma parte de procesos políticos, mientras que los 

directivos o administradores son los encargados de traducir esas metas a criterios 

de ejecución para los miembros y de controlar las funciones de estos, pues 

entonces esta estructura será el instrumento del que se dota la organización para 

conseguir las metas. 

 

Respecto a las estructuras informales Scull y Conley, 1995 (citados por González, 

2003, p.7) asumen que las motivaciones personales y sociales de los miembros de 

la organización llevan a estos a desarrollar una estructura de interacción y 

comunicación espontánea y no formalizada que satisfaga sus propias necesidades 

al margen de la estructura formal. Dado que las características y motivaciones de 

las personas tienen una notable influencia en el rendimiento de la organización, 

los esfuerzos han de dirigirse a propiciar un buen ajuste o acoplamiento entre la 

organización y las personas. De este modo, la estructura formal debe modificarse 

para mejorar las condiciones de trabajo de los individuos y satisfacer sus 

necesidades de auto-realización, que redunde en garantizar un rendimiento por 

parte de ellos hacia la organización Responder a la pregunta de cómo debemos 

entender el comportamiento en las organizaciones exige no sólo ubicar la 

casualidad de dicho comportamiento, en personas, situaciones, o su interacción, 

sino también establecer supuestos y premisas básicas acerca del comportamiento 

que guía la formulación de teorías. 

 

Al respecto González (2003, p.7) da referencia a la teoría de gestión donde 

menciona que “puede considerarse como un cuerpo organizado de principios y 
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regularidades que explican el funcionamiento de las organizaciones y se aplica 

para guiar y prescribir cómo han de funcionar y cómo han de ser gestionadas”, 

esto con el propósito de que alcancen la mayor eficacia y eficiencia posibles en su 

desempeño. 

 

Es importante considerar dentro del estudio de las organizaciones el 

comportamiento que tienen los gerentes y en caso de lo educativo, los 

responsables de centros escolares, para atestiguar, que el comportamiento real y 

su conducta, en ocasiones es diferente a lo que establece la teoría de la 

administración eficaz. Por lo general se admite que los gerentes están inmersos 

en los imprevistos de las actividades cotidianas y dejan de ver, aun cuando sea de 

vez en cuando, el panorama completo. Enfrentar lo urgente es natural, pero no es 

buena administración. 

 

La obsesión disfuncional con lo urgente se pone de manifiesto en la erosión de la 

calidad de los servicios. 

 

1.10 Estudio de Caso 
 

“El estudio de casos es el estudio de las particularidades y de la complejidad de un 

caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes”. (Stake, 1999, p. 11)   

 

Se pueden identificar tres tipos de estudios de caso: (Stake, citado por Hernández 

et al. 2003, p. 332):  

 Intrínsecos 

 Instrumental 

 Colectivo. 
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El estudio de casos intrínsecos tiene como objetivo centrar el interés en una 

situación particular o peculiar, única, de ahí que su finalidad no sea la de construir 

una teoría.  

 

El estudio de casos instrumentales,  tiene como finalidad proporcionar información 

que pueda ser de utilidad para apoyar la investigación con otros estudios  

similares.  

 

El estudio de casos colectivo, son de utilidad para  ir construyendo un cuerpo 

teórico (Hernández et al. p. 332).  

 

Mientras que para Ramírez (2002, p.2),  la finalidad de este tipo de estudio de 

casos,  “es identificar fenómenos recurrentes mediante un determinado número de 

situaciones: tras haber observado y analizado cada situación por sí misma se 

comparan los resultados obtenidos para destacar los procesos recurrentes”.  

 

Los estudios de casos con las limitaciones que sin duda tienen, como cualquier 

otra forma de investigación  constituyen un importante recurso para proporcionar 

claves y datos que permitan conocer la realidad, así como para comprender los 

conflictos, contradicciones y divergencias entre lo que se propone y lo que se lleva 

a cabo, entre lo deseable y lo realizable. 

 

Por tanto, el método estudio de caso constituye una óptima herramienta 

metodológica empleada para describir completamente la ocurrencia de algo (un 

problema o un fenómeno) dentro de un contexto definido por el investigador. (Yin, 

1994, p. 31) argumentó que el estudio de caso es una investigación empírica que 

investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real, especialmente 

cuando los límites entre los fenómenos y el contexto no son claramente evidentes.   
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Los estudios de caso, para Berg (1998, Pág. 162), involucran la recolección 

suficiente de información acerca de una persona, escenario social, evento o grupo 

que le permite al investigador entender efectivamente como operan.   

 

Yin (1994, p. 31) señaló, además, que las preguntas más apropiadas en el uso de 

este método son el ¿cómo? (asociado a la descripción de las interrelaciones) y el 

¿por qué? (asociadas a la existencia de las interrelaciones).  Esta forma de 

estudiar los problemas permite investigar situaciones particulares de la práctica 

educativa e interrogarse sobre ciertos supuestos que apoyan un programa, 

institución o persona, asimismo, se busca lograr un entendimiento profundo de los 

actores involucrados en el problema.   

 

Cuando la pregunta de investigación se orienta a conocer cómo o por qué ocurren 

determinados eventos, el estudio de caso es la estrategia de investigación más 

apropiada, ya que según Yin (1994, p.34) no se trata de controlar los eventos sino 

de describir y comprender el funcionamiento de los mismos, objetivo de la 

investigación de esta tesis. 

 

Por lo que, con respecto a la importancia de la organización en el desempeño de 

los agentes educativos se deben considerar tanto las individualidades como las 

generalidades del caso o de la situación que se presenta, para así poder definir los 

puntos o acciones a favor o en contra de la situación o de la organización a 

estudiar. 

 

Según Stake (1999, p.12-13,) la triangulación del investigador es hacer que otros 

investigadores observen la misma escena o el mismo fenómeno. De igual forma 

contar con mínimo tres fuentes diferentes de información evitando sesgos de la 

interpretación. 
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El Estudio de Caso Único 

 

La complejidad que implican la identidad y el aprendizaje en las organizaciones, 

dificulta entender con detalle la interrelación que se teoriza sucede entre ellas. 

Dada esta problemática, el estudio de caso único fue seleccionado como método 

de investigación, puesto que el enfoque previsto, permite cubrir dicha complejidad 

a través de la recolección y análisis de una variedad de materiales empíricos que 

describan en la vida de las personas las rutinas, momentos y sus significados, así 

como un amplio rango de interpretaciones interconectadas de  sus prácticas; 

logrando de esta manera un mejor entendimiento del evento que se investiga 

(Denzin y Lincoln, 2005, p.81).  

 

El método de caso único forma parte del repertorio de investigaciones naturalistas, 

integrales, etnográficas y fenomenológicas (Stake, 2005, p.24) que corresponden 

a la disciplina y  práctica del enfoque cualitativo de investigación. El caso se utiliza 

como instrumento ya que el objetivo de examinarlo es principalmente proveer 

entendimiento sobre un fenómeno concreto  para lo cual se presume que el 

contexto en donde se realiza la investigación proporciona las condiciones de un 

caso típico, de tal forma que es mediante este método que la investigadora logra 

el acercamiento que le permite describir la formulación de estrategias emergentes, 

problema que por su complejidad difícilmente pudo ser manejado por otros 

métodos. 

 

1.11 Fases de la Investigación 
 

Según la pregunta fundamental de la presente tesis sobre: ¿Cómo impacta  la 

gestión administrativa en la calidad de los servicios que ofrece la oficina Bolsa de 

Trabajo del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla?  se considera 

que la metodología más adecuada es aplicar el modelo de Estudio de Caso 

desarrollado por Stake (1999 p.12-13). 
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El cual se caracteriza por:  

1.  Emplea varias fuentes de información de forma paralela.  

2.  Se utilizan técnicas como la observación directa de los participantes.  

3.  Se efectúan entrevistas de tipo etnográfico y protocolos verbales.  

4.  El análisis de resultados obtenidos mediante narraciones.  

5.  Se triangula información con la intención de evitar sesgos.  

6.  Su finalidad se refiere más al entendimiento del fenómeno que a su 

interpretación.  

 

Por tanto, las etapas de esta investigación son: 

 

1. Planteamiento del problema de investigación y las interrogantes orientadoras 

básicas. 

2. Revisión de la literatura soporte teórico de la investigación. 

3. Revisión de documentos afines al objeto de estudio. 

4. Formulación del cuadro para construir instrumentos, definiendo categorías e 

indicadores. 

5. Identificación de informantes claves según objeto de la investigación. 

6. Diseño de instrumentos con rubros cualitativos y cuantitativos para la obtención 

de información. 

7. Aplicación de los instrumentos y recogida de la información. 

8. Triangulación de la información para la validación de los datos. 

9. Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Este tipo de investigación se considera de carácter cualitativo, debido en gran 

parte a su recopilación y análisis de datos estadísticos confiables y válidos, sin 

dejar en segundo término los conceptos de muestra y representatividad, ya que 

como se ha mencionado la intención es describir y entender el fenómeno en el 

cual se está haciendo la aplicación de este método de estudio.  
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De acuerdo con Stake, una de las características de los estudios cualitativos es 

que dirigen la pregunta de investigación a casos o fenómenos y buscan modelos 

de relaciones inesperadas o previstas. Esta visión se une a la idea de que los 

fenómenos guardan una estrecha relación entre sí debido a acciones fortuitas, y 

que para la comprensión de los mismos se requiere la consideración de una 

amplia variedad de contextos: temporales, espaciales, históricos, políticos, 

económicos, culturales, sociales y personales con la finalidad de generar y 

perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre 

fenómenos, comparar los constructos y postulados a partir de los fenómenos 

observados en escenarios distintos.   

 

1.12 Conclusión 
 

Este apartado de la literatura revisada sustentará la investigación de este estudio 

para obtener la información que manifieste el impacto de la gestión de la Oficina 

Bolsa de Trabajo para ofrecer un servicio de calidad en la institución objeto de 

estudio, por ello fue importante el  sustento teórico basado en la gestión 

administrativa y el liderazgo como compromiso directivo, para que dieran luz a la 

calidad en los servicios enfocado a un cambio de mejora continua en este Centro 

Educativo. Para ello fue importante conocer la naturaleza de los servicios y las 

dimensiones de la calidad de los mismos, la aportación de cada una de estas 

teorías complementaron la base para el desarrollo de esta investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Capítulo 2 Marco Contextual 

2.1 Introducción 
 

El Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla (ITSSAT), es resultado de 

un esfuerzo conjunto de gestiones realizadas por diversas personalidades, con la 

firme intención de que la juventud cuente con un servicio de educación superior 

pública accesible y con vocación por la tecnología, necesaria para el desarrollo 

económico y social de la zona. 

 

Es conveniente señalar que el ITSSAT al ser una organización educativa tiene una 

función primordial, que es la formación integral de individuos; y para tal efecto, es 

necesario que la institución cuente con una estabilidad organizacional que le 

permita cumplir con esta tarea, por lo que sus principios rectores como la visión y 

misión institucional, objetivo y valores deben ser considerados en el marco de ese 

contexto que permitirá diferenciar la aplicación de la administración en el campo 

educativo. 

 

Todo proceso administrativo está centrado en la organización, en los equipos de 

trabajo, que son los miembros de la institución organizados para lograr una 

comunicación efectiva alrededor de las actividades propias, generando y 

compartiendo información, resolviendo o canalizando problemas, detectando fallas 

que generen propuestas de mejora y soluciones a los problemas, que conduzcan 

a cumplir con un servicio de calidad. 

 

Las funciones administrativas deben estar dirigidas y acompañadas de un 

dirección responsable, amplia, flexible y participativa donde los directivos, son 

gerentes y como tales, enfrentan un dilema clásico de las organizaciones: la 

compenetración con el personal a su mando, la interminable oferta de políticas, 

programas y procedimientos nuevos, por lo que es importante que los gerentes 
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educativos en la actualidad sean líderes visionarios y eficientes, que sean capaces 

de ver más allá del entorno de la institución, y que garanticen el éxito en la tarea 

encomendada. Para que esta dirección sea exitosa, tienen que recurrir a la gestión 

para generar mejores condiciones en los procesos de la institución y que estos se 

lleven a cabo con eficiencia y eficacia, elementos importantes de la calidad que 

orientan a la dirección en las decisiones y de esa manera se cumplan con los 

propósitos y metas de la institución valorando lo cambios pertinentes, por ello en 

este capítulo se describen cada una de partes que conforman la organización, su 

propósito y sus funciones. 

 

2.2 Planteamiento del caso 
 
En el contexto de la administración educativa se enmarca el presente trabajo de 

tesis, encaminado a realizar un Estudio de la Calidad de los Servicios desde la 

Perspectiva de la Gestión Administrativa en la oficina Bolsa de Trabajo del 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. 
 

La estructura de este Centro Educativo permite delimitar una Dirección General, 

de la cual depende la Dirección académica,  Dirección de Servicios 

Administrativos, Subdirección de Estudios Superiores, Subdirección de Servicios 

Administrativos, Subdirección de Planeación, Subdirección de Control Evaluación 

y Desarrollo y Subdirección de Vinculación. 

 

A continuación se describe el propósito del puesto de cada una de las áreas que 

conforman al ITSSAT. 

 

Dirección General: Dirigir y administrar la prestación de los servicios educativos 

que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, conforme a los 

objetivos de la educación superior tecnológica y de acuerdo a los lineamientos y 

objetivos establecidos en el Decreto de Creación del Instituto. 
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Dirección Académica: Administrar la prestación de los servicios educativos que 

ofrece su área, conforme a los objetivos estratégicos de la educación superior 

tecnológica y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General 

de Institutos Tecnológicos.  

 

Dirección de Servicios Administrativos: Dirigir la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales asignados al Instituto Tecnológico Superior de 

San Andrés Tuxtla, así como la prestación de los servicios generales y de 

mantenimiento. 

 

Subdirección de Planeación: Coordinar las actividades de Planeación, 

Programación y Presupuestación; Estadística y Evaluación; Desarrollo Institucional 

del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. 
 
Subdirección de Control Evaluación y Desarrollo: Coordinar las actividades de 

Control, Evaluación, Programación y Estadística del Instituto Tecnológico Superior 

de San Andrés Tuxtla. 

 

Subdirección de Vinculación: Dirigir las actividades de Gestión Tecnológica, 

Vinculación y Extensión, Desarrollo Empresarial, Comunicación y Difusión 

Interinstitucional, Servicios Escolares, Actividades Extraescolares, Centro de 

Idiomas e Información del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. 

 

Es en esta última Subdirección donde se ubica la oficina Bolsa de Trabajo objeto 

de estudio de esta investigación. 

 

2.3 Contexto 
 
Es necesario para comprender este estudio de caso conocer las características de 

la institución educativa, para esto se presenta la siguiente contextualización. 
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2.3.1 Antecedentes 
 

El Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla nace el 3 de Octubre de 

1993, como resultado de un esfuerzo conjunto de las gestiones realizadas por 

diversas personalidades de la región de los Tuxtlas con la intención de que la 

juventud del sureste del estado contara con un servicio de educación superior 

pública accesible y con vocación por la tecnología necesaria para el desarrollo 

económico y social de la zona.  

 

El ITSSAT se encuentra ubicado en la región de los Tuxtlas entre las ciudades de 

Santiago Tuxtla y Catemaco, su área de influencia se ha reducido de 15 ciudades 

a 7 en los últimos años debido al asentamiento de 6 Tecnológicos ubicados a 

menos de dos horas de distancia del Instituto y que en su mayoría ofertan los 

mismo programas académicos.  

 

Ubicación 
 
El ITSSAT se encuentra ubicado en carretera costera del golfo kilómetro 140 + 

100, entre la ciudad de  San Andrés Tuxtla y Catemaco, como se puede observar 

en la imagen 2 y 3: 

Imagen 1: Ubicación del ITSSAT 

 

Fuente: ITSSAT (2009). Ubicación y domicilio. 
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Imagen 2: Instalaciones del ITSSAT 

 

Fuente: ITSSAT (2009). Portal del ITSSAT. 

 

2.3.2. Recurso Humano y Matriculado 
 
Actualmente dentro de su Recurso Humano el ITSSAT cuenta con 75 Docentes y 

74 Administrativos y oferta 7 programas académicos: Ingeniería Industrial, Ing. 

Electromecánica, Ing. en Informática, Ing. en Sistemas Computacionales, Ing. en 

Gestión Empresarial, Ing. Ambiental y Licenciatura en Administración, dos de 

estos programas ya se ofertan en sistema semiescolarizado, lo que generó en el 

ciclo escolar Agosto 2010 – Enero 2011 una matrícula de 1809 estudiantes, 

logrando un egreso de 241 alumnos en el año 2010 que hace un acumulado de 

2103 jóvenes egresados de los cuales 1191 son titulados, (Instituto Tecnológico 

Superior de San Andrés Tuxtla (2010). Informe a 6 años de la Administración 

Pública 2004-2010, 6-14.) todos ellos preparados para incorporarse a la vida 

productiva de la región, del estado y del país.  

 

Así es como en los últimos años analizando áreas de oportunidad la visión 

directiva del Instituto trabajo en estrategias como: posicionamiento de la imagen 

institucional, al dar fortalecimiento a los programas: promoción de la Oferta 

Educativa, Programa Integral de Fortalecimiento Académico, Programa de 

Formación Académica a través del diplomado de formación Docente Centrado en 
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el Aprendizaje, implemento el programa de fortalecimiento del Idioma Ingles con la 

finalidad que los alumnos antes de egresar obtengan la acreditación en este 

idioma como uno de los requisitos adicionales para obtener su título y contribuir en 

la formación de sus competencias profesionales, se logró la Certificación del 

Proceso Educativo propuesto por la Dirección de Institutos tecnológicos 

Descentralizados con la característica de que todos los Institutos que participaron 

de esta certificación, están obligados a implementar las mimas políticas y 

procedimientos de calidad,  también fortaleció los Cuerpos Académicos y 

Directivos a través de apoyos para que 13 Administrativos concluyeran una 

carrera profesional y 41 Docentes y 15 Administrativos lograran estudios de 

posgrado; en el  2010 inicio los trámites para que a través de CACEI (Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería) y de CACECA (Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración) en el 2011 se 

logre la Acreditación de sus Programas Académicos. 

La gestión administrativa que ha utilizado la dirección del instituto en los últimos 

años ha permitido la firma de convenios y acuerdos con Instituciones estatales, 

nacionales e internacionales, que permiten una mayor vinculación con ellas y que 

les brinda a los alumnos mayor facilidad de retroalimentación en la formación 

académica. 

2.3.3. Misión, Visión, Objetivo y Valores del ITSSAT (Decreto 

de creación, 1994). 

Misión  

Ser un Instituto de Educación superior formador de profesionistas para el 

desarrollo económico de la sociedad, mediante un proceso de aprendizaje integral.  

Visión  

Ser el Instituto Tecnológico con mayor fortaleza en el estado, reconocido como la 

primera opción de educación superior, fomentando respeto, compromiso y 

honestidad, generando calidad a través de la mejora continua 
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Objetivo 

 

Formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del 

desarrollo económico y social de la región, del estado y del país. Realizar 

investigación científica y tecnológica que permita el avance del conocimiento, el 

desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los 

recursos naturales y materiales, así como realizar investigación científica y 

tecnológica que se traduzca en aportaciones concretas para el mejoramiento y 

eficiencia de la producción industrial y de servicios, y a la elevación de la calidad 

de vida de la comunidad. Colaborar con los sectores público y social de la 

comunidad. Promover la cultura regional y nacional. 

 
 
 Valores 
  
Compromiso 

Es el deber contraído con fidelidad entre el instituto y sus trabajadores, como el 

medio para lograr un mejor servicio educativo.  

 

Perseverancia 

Es el esfuerzo constante para alcanzar las metas institucionales. 

  

Tolerancia y Respeto Mutuo 

Es la decisión firme de no transgredir los derechos, pensamientos y cultura, de los 

integrantes del instituto y su entorno. 

  

Gentileza 

 Es la cortesía que ofrece el instituto al interior y el exterior en todos sus servicios. 
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2.3.4.- Estructura Organizacional 
 

Dentro de la estructura organizacional del ITSSAT presentada en la Figura 1 se 

manejan 5 ejes fundamentales: Dirección Académica, Dirección de Servicios 

Administrativos, Subdirección de Planeación, Subdirección de Control, Evaluación 

y Desarrollo Administrativo así como Subdirección de Vinculación; ésta última es 

presentada en la Figura 2 y es la que nos ocupa pues es en ella donde se 

encuentra ubicado el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación y dentro 

de éste la Oficina Bolsa de Trabajo la cual es objeto de estudio para esta 

investigación pues realizaremos un Estudio de la Calidad de los Servicios desde la 

Perspectiva de la Gestión Administrativa en la oficina Bolsa de Trabajo del 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla.  
 
Derivado de lo expuesto anteriormente a continuación se describen las siguientes 

funciones:  

 

Funciones de la Subdirección de Vinculación en materia de vinculación con el  

sector Productivo: 

 
 Coordinar los proyectos de convenios y contratos relacionados con la 

gestión y vinculación con el sector productivo de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables en este rubro.  

 

 Coordinar el intercambio de información, asistencia técnica, desarrollo 

experimental, paquetes tecnológicos y comercialización con otros centros 

educativos y con los organismos de los sectores público, social y privado.  

 

 Coordinar la elaboración de los programas de residencias profesionales y 

servicio social del alumnado del Instituto Tecnológico Superior de San 

Andrés Tuxtla, así como de asesoría tecnológica.  
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 Fungir como miembro del Comité de Gestión Tecnológica y Vinculación.  

 Supervisar y revisar la operación de las unidades de consumo y producción 

de conformidad con los procedimientos establecidos.  

 

 Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de vinculación con el 

sector productivo de conformidad con la normatividad vigente.  

 

 Promover las actividades de gestión tecnológica y vinculación con el sector 

productivo.  

 

 Dirigir y controlar la prestación de los servicios de la bolsa de trabajo del 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla.  

 

 Programar de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos las 

reuniones de vinculación del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 

Tuxtla.  

 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia que 

le confieran las disposiciones legales aplicables y aquellas que le 

encomiende el Director del Área de Vinculación y Extensión.  

 

 Fungir como miembro del Comité de desarrollo Empresarial del Instituto 

Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla.  

 

 

 Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por 

instancias superiores.  
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Funciones  del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación en materia de 

vinculación con el sector productivo: 

 

 Elaborar proyectos de convenios y contratos relacionados con la Gestión 

Tecnológica con el sector productivo de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables en este rubro.  

 

 Llevar a cabo el intercambio de información, asistencia técnica, desarrollo 

experimental, paquetes tecnológicos y comercialización con otros centros 

educativos y con los organismos de los sectores público, social y privado.  

 

 Realizar el trámite de registros de propiedad industrial, patentes y 

certificados de invención para su transferencia al sector productivo, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

 

 Elaborar programas de residencias profesionales, visitas industriales y 

servicio social del alumnado del instituto Tecnológico Superior de San 

Andrés Tuxtla, así como de asesoría tecnológica.  

 

 Fungir como miembro del Comité de Gestión Tecnológica y Vinculación.  

 

 Controlar la operación de las unidades de consumo y producción de 

conformidad con los procedimientos establecidos.  

 

 Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por 

instancias superiores. 

 

 Promocionar ante el sector productivo los servicios que ofrece la Oficina 

Bolsa de trabajo. 
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Funciones de la Oficina Bolsa de trabajo: 

 

 Elaborar un plan de trabajo que le permita cumplir con su labor, la cual, es 

lograr la conexión entre alumnos y egresados con el mercado laboral 

representado con el propósito de darse a conocer y así lograr una 

vinculación laboral mutua. 

 

 Contactar a las empresas de la región para darse a conocer y poder ofertar 

los servicios de sus alumnos o egresados. 

 
 Mantener una base de datos actualizada de las empresas con  quienes la 

Institución mantiene vinculación para ofertar a sus alumnos. 

 
 Gestionar para que le hagan llegar las vacantes que tienen las empresas 

disponibles. 

 
 Recabar currículos de alumnos y egresados que estén interesados en 

ofertar sus servicios. 

 
 Generar o actualizar la base de datos de alumnos o egresados que deseen 

un empleo. 

 
 Implementar estrategias que le permita tener un contacto directo con los 

alumnos y egresados para informarles cuando exista una oferta de trabajo. 

 
 Informar  a los alumnos que cubran los requisitos que solicitan para la 

vacante, con la finalidad de que asistan a entrevista de trabajo. 

 
 Proporcionarles el formato de presentación como alumno o egresado del 

ITSSAT, para participar en la entrevista de trabajo. 

 
 Dar seguimiento a los alumnos o egresados que asistieron a la convocatoria 

laboral. 
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 Generar una base de datos de alumnos o egresados enviados a entrevistas 

así como los que  obtuvieron el empleo así como de los que no fueron 

aceptados. 

 
 Presentar un reporte de sus actividades y de los resultados de sus 

gestiones a su jefe inmediato. 
Figura 1. Organigrama del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revista: Informe a 6 años de la Administración Pública 2004-2010. 
 

Figura 2. Organigrama de la Subdirección de Vinculación 
 

 
Fuente: Revista: Informe a 6 años de la Administración Pública 2004-2010. 
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Capítulo 3 Metodología y Resultados 
 

3.1 Introducción 
 
Con  base en lo establecido  en el objetivo general, se  desarrolló  la investigación 

desde la perspectiva mixta. 

 

Por tanto, la investigación se desarrolló con un enfoque mixto utilizando el método 

de estudio de caso diseñado por Stake (1999, p 24 ). En este estudio de caso que 

se presenta se tiene el interés de conocer cómo impacta la gestión administrativa 

del jefe quien desempeña las funciones sustantivas y es responsable de esta 

unidad, en el servicio que reciben los usuarios en la oficina de Bolsa de Trabajo de 

este Centro Educativo, para valorar la calidad en el mismo y fundamentar acciones 

de mejora. De igual manera la medición  tuvo como apoyo aspectos cuantitativos 

que permitieron expresar algunos datos en forma numérica para el posterior 

análisis. 

 

Los usuarios de este centro son la razón de ser de este Instituto, por tal motivo la 

satisfacción de ellos en la atención que reciben debe ser reflejada en el servicio de 

calidad que se les brinda diariamente por parte de la responsable de la Oficina de 

Bolsa de Trabajo y del jefe del Departamento Gestión Tecnológica y Vinculación 

del centro. 

 

Así mismo se presentan los resultados de los datos recolectados por los 

instrumentos utilizados en este estudio como son las entrevistas realizadas al Jefe 

del Departamento de gestión Tecnológica y vinculación y a la Jefe de Oficina de 

Bolsa de Trabajo, la Observación realizada la Oficina Bolsa de trabajo, así como 

las encuestas realizadas a una muestra de 57 Alumnos de octavo semestre de 5 

carreras del ITSSAT y a una muestra de compuesta por 37 Egresados del Instituto 

que en el 2010 tuvieron la oportunidad de recibir los servicios que esta oficina 
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otorga, esta información nos proporcionó datos importante que apoyaran para el 

actual estudio por lo que se podrá observar en primera instancia los resultados de 

las entrevistas seguidas de las encuestas y finalmente el análisis general de estos 

resultados. 
 

3.2 Pregunta de investigación 
 
Al analizar el planteamiento hecho para la investigación surgieron varios 

cuestionamientos, tales como: ¿Cuál es la gestión del jefe para ofrecer servicios 

de calidad a los usuarios en la oficina Bolsa de Trabajo del Instituto Tecnológico 

Superior de San Andrés Tuxtla? ¿Cómo influye la gestión del jefe en la calidad de 

los servicios que ofrece la institución? ¿Qué repercusiones tiene la gestión 

administrativa en la calidad de los servicios que ofrece una institución educativa? 

¿El personal de la oficina de Bolsa de Trabajo y el jefe son los responsables de 

ofrecer un servicio de calidad a los usuarios? Se consideró que estas preguntas 

darían información para la realización del estudio planteado, por lo que se buscó 

englobar en un solo cuestionamiento, que permitiera indagar sobre el 

planteamiento del caso a investigar, y se estructuró la siguiente pregunta guía:  

¿Cómo impacta la gestión administrativa en la calidad de los servicios que ofrece 

la oficina Bolsa de Trabajo del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 

Tuxtla? 

 

3.3 Objetivo general 
 
El objetivo de esta investigación, es analizar la situación actual de los servicios de 

la Oficina Bolsa de Trabajo de una universidad, para determinar los factores 

críticos que influyen en la satisfacción del cliente y detectar las áreas de 

oportunidad, con el fin de recomendar cursos de acción para mejorarlas. 
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3.4 Población y Muestra 
 
La muestra de este estudio se constituyó por el jefe del Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación, el jefe y personal que labora en la Oficina Bolsa de 

Trabajo y estudiantes del último semestre de este Centro Educativo de acuerdo a 

la información que se reporta en los registros de Servicios Escolares es de 260 

estudiantes, se tuvo que recurrir a la selección de una muestra aleatoria de 57 

estudiantes que cursan en el último semestre de las diversas carreras ofertadas 

para la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos, los cuales 

sirvieron para obtener la información requerida para este estudio. 

 

La estrategia de selección de la muestra admite una elección deliberada por parte 

de la investigadora, debido a las características distintivas de las personas y la 

relación con el contexto de estudio. De acuerdo con Rodríguez, Gil y García 

(1999) los informantes en una investigación no se eligen al azar sino 

intencionalmente porque cumplen con ciertos requisitos que en el mismo contexto 

educativo o población no cumplen otros miembros del grupo. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y su 
aplicación 
 

La recolección de datos se  efectuó  mediante el estudio de casos con el apoyo de 

las siguientes técnicas de recolección de datos: observación, entrevistas, revisión 

de documentos y  encuestas, teniendo en cuenta el enfoque mixto de la 

investigación. 

 

Para esta investigación se diseñaron dos formatos de encuestas, uno para los 

estudiantes con 10 preguntas cerradas con el propósito de conocer su percepción 

de la institución y del servicio que les brinda la oficina de Bolsa de Trabajo de la 

institución. 
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La entrevista para este caso se aplicó al jefe del Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación y al jefe de la Oficina de Bolsa de Trabajo, se hizo uso 

de la grabación apoyándose en un cuestionario guía, con preguntas cuyo objetivo 

fue conocer las características del área en estudio y las funciones que 

desempeñan como responsables de ésta, posteriormente se transcribió el diálogo 

mismo que sirvió como fuente de información para la triangulación y validación de 

la información recabada con los otros instrumentos. 

 

La observación para este caso se eligió como otro proceso de recolección de 

datos realizándose durante el proceso de la investigación en el área objeto de 

estudio y en los horarios de atención a los usuarios de este Centro Educativo. 

Para este fin se realizó una guía de observación que apoyó la descripción 

detallada, enfatizando sobre: 

 

 Funciones del personal responsable de la oficina de Bolsa de Trabajo 

 Servicio que ofrecen a los usuarios 

 Procedimientos que se siguen para otorgar el servicio 

 Características de los usuarios 

 Tiempos para trámites 

 Atención a los usuarios 

 

La recolección de datos se realizó con la aplicación de los instrumentos elegidos 

de la siguiente manera: Se pidió el apoyo al jefe del Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación para la aplicación de los instrumentos a los diversos 

informantes incluyéndolo a él. Se habló con los responsables de la oficina de 

Bolsa de Trabajo de manera conjunta con el jefe para solicitarles el apoyo para 

contestar los instrumentos y proporcionar la información solicitada por el 
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investigador. Se solicitó a alumnos de octavo semestre de 5 carreras del Instituto 

para contestar la encuesta explicándoles la finalidad del instrumento. 

3.6 Descripción del Procedimiento para llevar a cabo el 
trabajo de investigación 
 

Se buscó una escuela de educación superior de carácter público ubicada en San 

Andrés Tuxtla, Veracruz. Una vez seleccionada la institución participante, se 

concertó una cita con el Director de la escuela con la intención de saber su 

disposición para participar en el  proyecto, así como las posibles facilidades que 

se pudieran encontrar en las instalaciones educativas para conocer  

Se agendaron citas con el personal que se entrevistaría para evitar afectarlos en 

su labor cotidiana, informándoles que el proceso de entrevista era voluntario y que 

el tiempo de duración era aproximadamente una hora. 

Al inicio del proceso se les informó a los sujetos entrevistados y encuestados 

sobre el objetivo de la investigación, el manejo confidencial de la información 

aportada y el compromiso adquirido por ambas partes para la realización de la 

investigación; así como la opción de abandonar el proceso en el momento que lo 

consideraran conveniente. Para la formalización de los aspectos descritos, se les 

presentó una carta con los detalles señalados, la cual fue firmada por los 

participantes. 

El planteamiento de la metodología está dispuesto en cinco etapas: 

La primera etapa corresponde a la investigación al departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación y la segunda etapa se enfoca a la Oficina de Bolsa de 

Trabajo, etapas que responden a la pregunta de investigación planteada en el 

primer capítulo de esta tesis. En la tercera etapa se tiene un proceso de validación 

de la información proveniente de las etapas anteriores por medio de la 

triangulación con las guías de observación y documentos oficiales. La etapa cuarta 

corresponde al análisis de los datos con la finalidad de encontrar hallazgos sobre 
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la calidad del servicio ofertado por la oficina objeto de estudio. En la quinta etapa 

los resultados obtenidos y sus interpretaciones son validados y preparados para 

su exposición.  

3.7 Implementación de la Metodología 
 
En esta investigación se pretende estudiar este caso de forma intrínseca (Stake, 

1999),  es decir, como un caso particular que constituye un objeto de estudio en sí 

mismo.  

 

En primer término se hizo una búsqueda de información documental e institucional 

que aportara datos sobre el contexto de la institución y la Oficina Bolsa de Trabajo, 

para tener el conocimiento de los servicios que presta a los usuarios y los 

procedimientos que se siguen para dar la atención. 

 

Aplicados los instrumentos, se procedió a realizar un análisis de la información 

recabada tipificándola por categorías y de esa manera ser procesada y 

relacionada con la pregunta de investigación. 

 

Así mismo se contará con la interpretación directa de los puntos observados in 

situ, así como la suma de ejemplos o resultados obtenidos que servirán para la 

interpretación de los mismos 

 

Siguiendo con el método de estudio de caso y por la naturaleza del mismo, se 

procedió a relacionar la información obtenida de los informantes con la literatura y 

el análisis documental, de manera que, se validara y triangulara la información. 
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3. 8 Resultados  

3.8.1 Resultados de las entrevistas  
 
Entrevista al Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 
La Entrevista al Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación fue 

realizada en las Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 

Tuxtla el 8 de Febrero del 2011 a las 9:00 horas con la finalidad de de indagar 

sobre las funciones y los servicios que otorga la Oficina de Bolsa de Trabajo a los 

alumnos y egresados de esa Institución y de la que él es jefe inmediato, por lo que 

se le realizaron diversos cuestionamientos de los cuales hago referencia en la 

presente redacción.  

El C. David Guadalupe Guzmán Absalón se ostenta como jefe del departamento y 

se inicia la entrevista, con referencia a sus datos laborales, responde que lleva 7 

años en la Institución y en el puesto, que trabaja 40 horas a la semana y que tiene 

perfil académico de Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación 

¿Cuáles son los servicios que presta el área de Bolsa de Trabajo? Canalizar a los 

alumnos y egresados del Instituto con las empresas y entidades que ofrecen 

vacantes de trabajo, lo que apoya también a la economía de la población 

estudiantil.  

¿En qué horario prestan otorgan este servicio? En un horario de 9:00 a 14:00 

horas  y de 15:00 a 17:00 horas 

¿Qué normas o criterios tienen establecidos de las actividades que realiza la 

Oficina? Hasta el momento se basan solamente en el criterio de la encargada del 

área.  

¿Qué requisitos se piden para cada uno de los trámites? Datos de los alumnos 

interesados y por parte de las empresas, los datos correspondientes a la misma, 
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como dirección teléfono, correo electrónico, además de los datos propios del 

trabajo ofrecido. 

¿Cuántos usuarios solicitan el servicio diariamente?  Varía de acuerdo a las 

solicitudes que existen de las empresas al Instituto. 

¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Se llevan a cabo los siguientes puntos 

1. Las empresas se comunican con la encargada de Bolsa de Trabajo 

2. Se escribe en un formato la solicitud de la Empresa 

3. Se informa a los alumnos para que acudan a conocer la convocatoria, a 

través de Circulares que emite la Oficina y que son pegada en las vitrinas 

de avisos del Instituto 

4. Se les llena un formato a los alumnos con sus datos y se envía a la 

empresa, solicitándole que una vez que asista a  la entrevista, acudan a 

dejar el resultado de la misma, sea que lo contraten o que no, con la 

intención de que si no es empleado dejarlo pendiente para otra oportunidad 

que exista. 

¿De qué manera en que se les informa a los alumnos sobre esta Oficina y los 

servicios que proporciona? Este procedimiento les es informado a los alumnos 

cuando les otorgan el curso de inducción de Residencias Profesionales, 

concluyendo el octavo semestre. 

¿El personal que atiende esta oficina es el suficiente para dar el servicio a los 

usuarios?  Sí, no existe necesidad de la participación de más personal. 

 

¿En relación al  espacio físico donde se ubica la oficina de Bolsa de Trabajo es 

suficiente para llevar a cabo sus actividades? Pues cuenta con los elementos 

necesarios para hacer su trabajo como lo son, escritorio, equipo de cómputo, 

papelería, teléfono. 
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¿Qué considera que hace falta para que esta oficina trabaje eficientemente, con 

esto no quiero decir que no trabaje eficientemente pero algo que tú cambiarías 

para un mejor servicio? Más comunicación con las empresas, lo cual se ha 

solicitado recientemente a la Subdirección de Vinculación. 

 

¿Ha existido algún problema que se haya suscitado en esta oficina y que haya 

tenido que actuar como autoridad? No en lo absoluto. 

 

¿Cómo se relaciona el trabajo de esta oficina con la calidad de sus servicios? A 

través de una relación que se tiene con las empresas las cuales nos permiten 

ofertar las vacantes que pudieran tener, dando satisfacción a nuestros egresados 

y cumpliendo con la empresa. 

 

¿Qué necesidades cree que hagan falta para mejorar el servicio?  

Más acción en la oficina, un manual de procedimientos incrementar el porcentaje 

de convenios, iniciativa del encargado de la oficina. 

El clima laboral es también relevante en desarrollo de las actividades de un 

departamento por lo que se pregunto 

¿Dentro de su departamento cómo es la relación con el personal que trabaja en 

este servicio (Bolsa de Trabajo)? 

De cordialidad”.  

¿Algo que quiera comentar extra del servicio?  

Que estamos ávidos de escuchar comentarios para mejorar.   
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Entrevista al Jefe de Oficina de Bolsa de Trabajo 

El 8 de Febrero de 2011 a las 11:00 en las Instalaciones del Instituto Tecnológico 

Superior de San Andrés Tuxtla se llevó a cabo una entrevista con la Jefa de la 

Oficina de Bolsa de Trabajo con el propósito de indagar sobre sus funciones y los 

servicios que otorga a los alumnos y egresados de esa Institución por lo que se le 

realizaron diversos cuestionamientos de los cuales hago referencia en lo sucesivo.  

La C entrevistada, con respecto a sus datos personales y Laborales comentó que 

se llama Soledad del Carmen Silva Pereyra y tiene una antigüedad de más de 16 

años en la Institución y 3 años en el puesto con una carga horaria por semana de 

40 horas y que tiene grado académico de carrera técnica con el perfil de 

Secretariado Comercial, posteriormente inició la entrevista con los siguientes 

cuestionamientos: 

¿Cuál es el servicio que presta esta oficina?  

Es la colocación de alumnos del ITSSAT en el sector laboral. 

¿En qué horario?  

En un horario de 9:00 a 14:00 horas  y de 15:00 a 17:00 horas. 

¿Qué función social considera que presta su oficina?  

 Apoyo directo a los alumnos y egresados para su colocación en el ámbito 

laboral. 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en esta oficina?  

 Recopilación de datos empresariales 

 Promocionar en el Instituto la bolsa de trabajo,  

 Atención al alumno ó egresado en solicitud de empleo,  
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 Contactar o visitar empresas para conocer necesidades de recurso 

humano,  

 selección de aspirantes de acuerdo a características  requeridas para la 

vacante 

¿Cuánto tiempo tardan los trámites que se realizan en esta oficina? 

Aproximadamente 10 min en llenar solicitud, en recibir el formato de presentación 

a la empresa y recibir la indicación a seguir para la entrevista. 

¿Están sistematizados los procesos que se utilizan para realizar los trámites 

escolares de esta oficina? 

No 

¿Existen criterios y métodos de operación y control para ofrecer un mejor servicio?  

Si consisten en los formatos de registros.   

Lo que nos llevó a la siguiente pregunta: ¿Tiene establecidos procedimientos o 

normas por escrito para atención a los usuarios?  

No tengo procedimientos ni normas por escrito, sólo manejo formatos para el 

procedimiento como son los de  Solicitud bolsa de trabajo para el alumno, formato 

de presentación del mismo a la empresa, formato solicitud vacante de la empresa 

¿Influyen otras áreas para la aplicación de la normatividad o criterios 

establecidos?  

No. 

¿Quién establece los criterios?  

Yo, tomando como referencia el Manual de Procedimientos de promoción de 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca. 

¿Qué apoyo relacionado con su trabajo recibe por parte de sus superiores? 
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 El necesario cuando se requiere para mejora del servicio, como vinculación con 

las empresas con las que mantienen relación. 

¿Sus superiores hacen gestiones para fortalecer los servicios que se ofrecen en 

esta oficina? 

Si, convenios con empresas 

¿En los últimos seis meses ha habido gestiones por parte de tus superiores para 

brindar un servicio de calidad en esta oficina?  

Si, convenios con empresas y visitas industriales. 

¿Cuando se le presenta una problemática en su oficina, quién le apoya para 

resolverlo?  

El jefe inmediato de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

¿Cómo justifica socialmente su trabajo?  

Se justifica al apoyar a los alumnos y egresados a ingresar al ámbito laboral lo que 

los provee de independencia económica que repercute en el ámbito social del 

individuo. 

De igual manera se le cuestionó sobre la satisfacción de los alumnos y egresados 

a través de las siguientes preguntas: 

¿El usuario está satisfecho con la atención que recibe de esta oficina?  

Si 

¿Por qué medios se entera del grado de satisfacción del usuario? 

A través de Comentarios emitidos por ellos mismos, demostrándolo con actitud 

positiva y agradecimiento al ser atendidos. 

¿Cuáles son los obstáculos que se presentan regularmente para que el usuario no 

quede satisfecho con la atención que se le brinda?  
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A la fecha no han demostrado insatisfacción alguna.  

La gestión que esta oficina lleva a cabo entre los alumnos y egresados así como 

con las empresas es fundamental para el logro de los objetivos de la misma por lo 

que se realizaron los siguientes interrogatorios: 

¿Qué procesos de gestión realiza para una mejora en la calidad de los servicios 

que ofrece la oficina Bolsa de Trabajo?  

Visita usted al sector productivo, empresarial. 

¿De qué manera lleva a cabo la gestión ante el  mercado laboral para obtener las 

convocatorias de vacantes de las empresas? 

Realizando visitas empresariales o contactarlas vía telefónica 

¿De qué manera hacen llegar a los alumnos y egresados las  convocatorias de 

vacantes obtenidas de las  empresas?  

Informándoles vía telefónica y correo electrónico a los alumnos que se han 

presentado en esta oficina para solicitar información así mismo también 

publicando circulares en las vitrinas del Instituto. 

En cuanto a la Oficina se le cuestiono: 

¿El espacio físico es el adecuado para cumplir con su trabajo?  

Si es el adecuado. 

¿Cuenta con herramientas e instrumentos de trabajo para la realización de sus 

funciones?  

Sí. Escritorio, equipo de cómputo, papelería, teléfono, pero es en el traslado para 

realizar visitas a empresas  en ocasiones existe inconvenientes para el mismo. 

¿Además de sus funciones de esta oficina desempeña otras que no correspondan 

a esta oficina?  
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Si, apoyo al Depto. De Gestión Tecnológica y Subdirección de Vinculación  

cuando lo solicita. 

La relación laboral es fundamental para llevar a cabo los objetivos de una 

Institución por lo que se indago sobre el tema a través de las siguientes preguntas: 

¿Cómo es la relación con su jefe inmediato superior?   

Buena, mantenemos comunicación constantemente. 

¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo?  

Buena, bastante cordial. 

¿Cuáles son las funciones que desempeñas que tienen relación con los docentes?  

Ninguna.  

¿Qué apoyos considera que se requieren para desempeñar mejor tus funciones?  

Contar con un directorio de los alumnos egresados 

¿Qué propondría para mejorar el servicio que ofrece a los usuarios esta oficina de 

Bolsa de Trabajo?  

Publicación en la página del Instituto acerca de la información de la bolsa de 

trabajo. 

¿Qué necesidades desde su punto de vista se requieren para una mejora en el 

servicio que se ofrece en esta oficina?  

Contar con una base de datos la cual facilitaría la dispersión de información 

acerca de la bolsa de trabajo. 
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Resultados de la Observación  
 
Se eligió como otro proceso de recolección de datos la Observación la cual se 

llevó a cabo en la Oficina Bolsa de trabajo del ITSSAT área objeto de estudio en 

un horario de 10:00 a 13:00 horas durante tres días para conocer  la manera que 

brindan atención a los usuarios de este Centro Educativo, durante este tiempo se 

observó lo siguiente: 

 

 Servicio que ofrecen a los usuarios 

 Se pudo observar que en el momento en que llega el usuario a la barra de 

atención el jefe de oficina se acerca para atenderlo y con la convocatoria en 

mano le explica de qué se trata la convocatoria, los requerimientos del 

puesto, qué tipo de empresa es y el lugar y el nombre de la persona con la 

que se llevara  cabo la entrevista, elaboran un formato de presentación 

hacia la empresa de parte del Instituto en el que va incluido los datos 

generales del usuario, así mismo se les insta para que cuando tengan un 

resultado de la entrevista se les haga de conocimiento para llevar un control 

de este tipo de envío. 

En el párrafo anterior, agregué acentos   

Procedimientos que se siguen para otorgar el servicio a los usuarios. 
 

1. La empresa que tiene una vacante en su mayoría se pone en contacto con 

la Oficina Bolsa de trabajo para solicitar alumnos o egresados que estén 

interesados en laborar y que cuenten con las características para el puesto 

que necesitan cubrir. 

 

2. El  jefe de Oficina llena un formato de manera manual que incluye los datos 

generales de la empresa y del puesto que ofertan.  

3. Elabora una circular dirigida a alumnos y egresados en la cual se plasman 

los datos del puesto ofertado, sin mencionar el nombre de la empresa 
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también especifica que la persona interesada debe de pasar a pedir más 

información a la oficina bolsa de trabajo del ITSSAT. 

4. Se llevan 5 copias de la circular al departamento de comunicación y difusión 

para que se encargue de publicarla en las vitrinas del Instituto 

5. La persona interesada acude a solicitar el servicio a la Oficina Bolsa de 

trabajo en donde le otorga el servicio que ofrecen a los usuarios, descrito 

anteriormente. 

 

 Características de los usuarios 
Son alumnos y egresados de ambos géneros, algunos pareciera con mayor 

confianza que otros al acercarse a la oficina otros nerviosos pero todos con 

el mismo objetivo: obtener un formato de presentación para la entrevista de 

trabajo. 

 Tiempos para trámite 
El trámite que el usuario lleva a cabo en la oficina oscila entre 10 y 15 

minutos. 

 Atención a los usuarios 
La atención que brindan en el momento en que el usuario acude a la oficina 

es el adecuado, son atentos y les informan de manera clara sobre el puesto 

ofertado a sus usuarios. 

 

Apegado a las funciones que la Oficina Bolsa de trabajo realiza, y que fueron 

descritas en el capítulo dos de este trabajo de investigación, pudimos observar lo 

siguientes puntos destacados de las actividades que en ella se realizan: 

 

 No cuentan con plan de trabajo. 

 

 No mantienen una base de datos actualizada de las empresas con  quienes 

la Institución mantiene relación para ofertar a sus alumnos. 
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 No se observó que la encargada de la oficina realizara alguna llamada para 

contactar a las empresas de la región para darse a conocer y poder ofertar 

los servicios de sus alumnos o egresados tampoco para gestionar vacantes 

que tengan las empresas disponibles. 

 
 No acudió ningún alumno o egresado a entregar sus currículum durante el 

tiempo en que se llevó a cabo la observación. 

 
 La base de datos que tienen de alumnos o egresados que desean un 

empleo no está actualizada. 

 
 

3.8.2  Resultados de las Encuestas a los Alumnos 
 
Análisis de resultados obtenidos de una muestra aleatoria de 57 estudiantes de 

una población de 260 alumnos que cursan el último semestre de las carreras de 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Licenciatura en Informática y Licenciatura en Administración, 

que manifestaron disposición para la aplicación de los instrumentos para la 

recolección de datos, con el propósito de conocer su percepción y opiniones sobre 

el servicio que les brinda la oficina Bolsa de Trabajo del ITSSAT. En la Tabla 1 se 

muestra la distribución porcentual por género y carrera de los encuestados,  ante 

esto se puede observar que fue el género masculino con el 60% quien tuvo mayor 

participación y la carrera de Administración al obtener de ella el 23% de la 

información requerida para el presente estudio. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra en carreras por género 

Carrera Género Total 

 
Femenino Masculino  

Ingeniería Industrial 27% 73% 100% 

Ing. Electromecánica 0% 100% 100% 

Ing. en Sistemas 
Computacionales 36% 64% 100% 

Lic. Informática 55% 45% 100% 

Lic. Administración 77% 23% 100% 

Total  40% 60% 100% 

Fuente: Cálculo directo 

Así mismo en la Gráfica 1 se aprecia la distribución porcentual de la muestra por 

carrera. 

Gráfica 1.- Distribución porcentual de la muestra por carrera 

 

 

Fuente: Cálculo directo 
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En referencia a si tenían conocimiento de la Existencia de la Oficina Bolsa de 

Trabajo del ITSSAT, esta respuesta se presenta en la Tabla 2 en la que se puede 

apreciar la distribución porcentual de cada una de las carreras que fue encuestada 

en la cual se destaca la carrera de Licenciatura en Administración por ser  quien 

más conocimiento tienen de ella y en la Tabla 3 el porcentaje por género, es en 

base a este resultado que se puede advertir que es el género femenino quien tiene 

el mayor conocimiento sobre la existencia de esta oficina al obtener un 61% de 

respuesta positiva en lo concerniente a ésta pregunta. 

Tabla 2. Distribución por carrera de quienes tienen conocimiento de la existencia de la 
Oficina Bolsa de Trabajo 

Carrera Conocen Oficina 

 Si No 

Ingeniería Industrial 36% 64% 

Ing. Electromecánica 18% 82% 

Ing. Sistemas Computacionales 18% 82% 

Lic. Informática 45% 55% 

Lic. Administración 85% 15% 

Total general 42% 58% 

Fuente: Cálculo directo 

Tabla 3. Distribución porcentual  por género de quienes tienen conocimiento de la existencia 
de la Oficina Bolsa de Trabajo 

Género Conocen Oficina 

 Si No 

Femenino 61% 39% 

Masculino 29% 71% 

Fuente: Cálculo directo 
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Del mismo modo en la Gráfica 2 se puede observar que el 42% del total de los 

encuestados no conocen la existencia de la oficina Bolsa de Trabajo del Instituto y 

en la Gráfica 3 se pone de manifiesto según la información obtenida que solo el 

4%  conocen la ubicación física de la misma dentro de las Instalaciones del 

Instituto. 

Gráfica 2.- Distribución porcentual de la muestra que tienen conocimiento de la existencia 
de la Oficina Bolsa de Trabajo 

 

Fuente: Cálculo directo 

Gráfica 3.- Distribución porcentual de la muestra que conocen la ubicación física de la 
Oficina Bolsa de Trabajo 

 

Fuente: Cálculo directo 
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Como se puede observar con las dos preguntas anteriores existe una gran 

diferencia entre los que conocen la oficina y los que conocen su ubicación, sin 

embargo la Gráfica 4 nos da una visión más clara de la oficina en el sentido de 

saber si los alumnos realmente conocen la oficina por los servicios que ofrece; la 

respuesta positiva fue de un 5% y 3 carreras no los conocen,  tal como se 

presenta en la Tabla 4. 

Gráfica 4.- Distribución porcentual de la muestra que conocen los servicios de la Oficina 
Bolsa de Trabajo 

 

Fuente: Cálculo directo 

Tabla 4. Distribución porcentual por carrera que conocen los servicios de 
 la Oficina Bolsa de Trabajo 

Conocen 
los 

Servicios 

 
Carreras 

 
Total 

 
Ingeniería 
Industrial 

Ingeniería 
Electromecá-

nica 

Ing. en 
Sistemas 
Computa-
cionales 

Lic. 
Informática 

Lic. 
Administración 

 

Si 9% 0% 0% 0% 15% 5% 

No 91% 100% 100% 100% 85% 95% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cálculo directo 
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La Grafica 5 proporciona una visión del poco o nulo conocimiento del nombre de la 

titular de la Oficina que es objeto de estudio de esta tesis, lo cual coincide de 

manera importante con los resultados que se obtuvieron con relación a la 

ubicación de la oficina derivado del cálculo directo de la muestra realizada.  

Gráfica 5.- Distribución porcentual de la muestra que conocen a la titular de la Oficina Bolsa 
de Trabajo 

 

Fuente: Cálculo directo 

Una información que resultaba importante obtener era en referencia a  cuántos 

alumnos de la muestra tienen un trabajo,  ya que a través de eso podemos tener 

una idea de la gestión que tendría que realizar esta oficina en cuanto a la 

obtención de  vacantes laborales de medio tiempo para ofertar a los alumnos, es 

por ello que en la Tabla 5 se distingue cuantos de los 57 que integraron  la 

muestra trabajan y a qué carrera pertenecen. 

Tabla 5. Distribución de Alumnos de la muestra que trabajan por carrera 

 
Carreras 

 

Trabaja Ing.  
Industrial 

Ing. Electro-
mecánica 

Ing.  en 
Sistemas 
Computa-
cionales 

Lic. 
Informática 

Lic. 
Administración Total 

Si 5 3 0 2 1 11 

No 6 8 11 9 12 46 

Total 11 11 11 11 13 57 

Fuente: Cálculo directo 
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Asimismo en la Gráfica 6 se representa la tabla anterior de manera proporcional a 

los alumnos por carrera que ya se encuentran en el mercado laboral, por sus 

propios méritos, es decir la bolsa de trabajo no ha gestionado estos empleos así 

pues se destaca la carrera de licenciatura en Informática  al no tener a ninguno de 

sus estudiantes que conformaron parte de la muestra con empleo y es la carrera 

de Ingeniería Industrial quien tienen un mayor número de personas ya colocadas 

laboralmente por lo que la Gráfica 7 presenta de manera general esta información 

destacando que solo el 19 % de ellos trabaja. 

 

Gráfica 6.- Distribución porcentual de la muestra de alumnos que trabajan por carrera. 

 

Fuente: Cálculo directo 
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Gráfica 7.- Distribución porcentual de la muestra de alumnos que trabajan. 

 

Fuente: Cálculo directo 

 

La forma en la que obtuvieron el empleo es sumamente relevante para este 

estudio es por ello que se les cuestiono sobre este punto, dentro de las opciones 

que se les proporcionaron se encontraba la elección de la bolsa de trabajo del 

Instituto, pues es importante saber si los servicios que otorga la oficina los ha 

beneficiado, sin embargo de los alumnos que ya tienen un empleo y que se 

encuentran dentro de la muestra indica que, ninguno lo obtuvo por este medio, 

para comprender mejor esta información se presenta la tabla 6 que nos da la 

respuesta a esta interrogante, acompañada de la Grafica 8 que nos muestra de 

manera porcentual como adquirieron el empleo. 
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Tabla 6. Distribución de la manera en que los Alumnos de la muestra obtuvieron su empleo. 

Fuente: Cálculo directo 

Gráfica 8.- Distribución porcentual de cómo los alumnos que trabajan adquirieron su empleo 

 

Fuente: Cálculo directo 

 Carreras  

Cómo obtuvo 
el empleo: 

Ing. 
Industrial 

Ing. 
Electro- 

mecánica 

Ing. en 
Sistemas  

Computacio-
nales 

Lic. 
Informática 

Lic. 
Adminis-
tración 

Total 

Negocio 
Familiar 2 3  1 1 7 

Recomendación 2     2 

Convocatoria    1  1 

Negocio Propio 1     1 

Total 5 3 0 2 1 11 
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Otro cuestionamiento que se les realizó dentro del instrumento de recolección de 

datos iba en el tenor de conocer si les interesaria entregar su currículum a la 

Oficina Bolsa de Trabajo en el sentido de que si existiera una vacante, esta oficina 

pudiera notificarles con la finalidad de que participaran por ella; como respuesta el 

88% de la muestra se notó interesada en llevar a cabo este proceso, tal como se 

aprecia en la Gráfica 9. 

Gráfica 9.- Distribución porcentual de los alumnos interesados en entregar su currículum a 
la Oficina Bolsa de Trabajo. 

 

Fuente: Cálculo directo 

 

La Oficina Bolsa de Trabajo se presume es de mucha importancia dentro de una 

Institución educativa pues la gestión que ésta realiza ante las empresas para la 

obtención de las convocatorias de las vacantes le permite a su vez otorgar a los 

alumnos interesados la posibilidad de obtener un empleo, es por ello que resultaba 

importante conocer el punto de vista de los encuestados, teniendo como respuesta 

mayoritaria “sumamente importante”, tal como se puede ver en la Gráfica 10. 
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Gráfica 10.- Distribución porcentual de la importancia que los alumnos le dan a la Oficina 
Bolsa de Trabajo.  

 

Fuente: Cálculo directo 

 

Los alumnos que conformaron la muestra también contribuyeron evaluando a la 

Oficina, valoración que partía de la más baja “Pésimo” a las alta “Excelente”; dado 

que pocos alumnos conocen los servicios de la Oficina y que en su mayoría  no 

han acudido a ella por tener poco conocimiento de su existencia aunado a que en 

su mayoría no conocen a la titular, ni su ubicación física y carecen de información 

general de la Oficina, según lo descrito anteriormente, es que la evaluación que 

realizan lo hacen en relación a este contexto. El  resultado que se obtuvo de los 

alumnos por carrera se muestra en la Tabla 7 y de manera proporcional en la 

Gráfica 11 donde se plasma de manera general esta evaluación. 
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Tabla 7. Distribución porcentual por carrera de la evaluación que los alumnos le otorgan a la 
Oficina Bolsa de trabajo. 

Evaluación Ing. 
Industrial 

Ing. 
Electromecánica 

Ing. en Sistemas 
Computacionales 

Lic. 
Informática 

Lic. 
Administración 

Pésimo  18%  9%  

Malo 45% 27% 9% 18% 8% 

Regular 27% 36% 73% 27% 15% 

Bueno 27% 18% 18% 36% 62% 

Excelente    9% 15% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cálculo directo 

Gráfica 11.- Distribución porcentual General de la evaluación que los alumnos le dan a la 
Oficina Bolsa de Trabajo.  

 

Fuente: Cálculo directo 
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Dentro del Instrumento que se aplicó  a los alumnos que conformaron la muestra 

se les pidió dieran sugerencias para mejorar el servicio que otorga la Oficina Bolsa 

de trabajo los cuales fueron agrupados quedando los que a continuación se 

enumeran y que se presentan de manera porcentual en la Gráfica 12. 

1. Que  informen a los alumnos sobre esta oficina; su ubicación, los 

beneficios a los alumnos y sus funciones. 

2. Que la titular de la oficina se presente con los alumnos para que la 

puedan identificar. 

3. Comunicación de la oficina con los alumnos 

4. Convenios con las empresas para la obtención de vacantes 

5. Mejoramiento en su atención a los alumnos 

6. Mayor difusión de las vacantes 

Gráfica 12.- Distribución porcentual de las sugerencias emitidas por los alumnos. 

 

Fuente: Cálculo directo 
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3.8.4 Resultados de las Encuestas a los Egresados 
 

El análisis que a continuación se presenta fue extraído de la información 

proporcionada por una muestra aleatoria de 37 participantes de una población de 

87 Egresados de las carreras de: Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática y 

Licenciatura en Administración del ITSSAT  que durante el año 2010 acudieron  a 

la oficina Bolsa de Trabajo del Instituto, a solicitar sus servicios por lo que ésta 

encuesta se realizó con el fin de tener la percepción y opinión de estas personas 

es por ello que en la Gráfica 13 se observa de manera proporcional la 

participación por carrera de aquellos que manifestaron disposición para la 

aplicación de los instrumentos para la recolección de datos, siendo la carrera de 

Licenciatura en Informática con el 32% quien tuvo mayor intervención, así mismo 

en la Tabla 8 se puede apreciar que fue el género masculino quien tuvo menor 

contribución.  

Gráfica 13. Distribución porcentual de la muestra de Egresados por carrera 

 

 

Fuente: Cálculo directo 
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Tabla 8. Distribución por género y carrera de la muestra de los Egresados. 

 

Carrera Femenino Masculino Total 

Ing. Industrial 3 3 6 

Ing. Electromecánica  5 5 

Ing. en  Sistemas 
Computacionales 2 2 4 

Lic. Informática 6 6 12 

Lic. Administración 10  10 

Fuente: Cálculo directo 

Es relevante para este Estudio saber cuántos de los encuestados tienen ya un 

empleo, es por ello que en base a la información obtenida se presenta la Tabla 9 

en la cual se observa la cantidad y el porcentaje de los Egresados que trabajan y a 

qué carrera pertenecen, también se presenta la distribución proporcional general 

en la Gráfica 14  

 

Tabla 9. Distribución de los Egresado que trabajan y los que no tienen empleo por carreras  

 

 Carrera Trabajan No trabajan Total 

Ing. Industrial 6 100%   100% 

Ingeniería 
Electromecánica 

5 100%   100% 

Ing. en  Sistemas 
Computacionales 

3 75% 1 25% 100% 

Lic. Informática 12 100%   100% 

Lic. Administración 8 80% 2 20% 100% 

 

Fuente: Cálculo directo 



81 

 

Gráfica 14. Distribución porcentual de los Egresados que actualmente trabajan 

 
Fuente: Cálculo directo 

Si es importante el saber cuántos egresados tienen un empleo, es aun más 

importante saber de qué manera obtuvieron el empleo que actualmente poseen, 

es por ello que en la Gráfica 15 se exhibe el modo en que lo lograron, siendo la 

convocatoria el medio por el que la mayoría lo adquirió. 

Gráfica 15. Distribución porcentual en la que  los Egresados obtuvieron su empleo 

 

Fuente: Cálculo directo 

Como se aprecia en la gráfica anterior el 16% de los encuestados tienen un 

trabajo del cual supieron por la oficina Bolsa de Trabajo del ITSSAT, pero ¿Cómo 
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supieron que la oficina tenía una oferta de trabajo o vacante?, la respuesta se 

encuentra plasmada en la Grafica 16 siendo con el 73% “en las vitrinas de avisos 

del ITSSAT” quien obtuvo mayoría.  

Gráfica 16. Distribución porcentual del modo que los egresados supieron de la vacante. 

 

Fuente: Cálculo directo 

 

Sin embargo existe una interrogante más que está relacionada con la anterior y es 

¿Qué porcentaje de los que asistieron a la entrevista para solicitar el empleo que 

les fue informado por la oficina Bolsa de Trabajo, lo obtuvieron? La respuesta es 

importante porque deja claro que el hecho de que te informen de la vacante no 

significa que el trabajo ya está asegurado, eso depende de muchos factores, de 

ahí que de los enviados solo el 43% consiguió el empleo tal como se muestra en 

la Gráfica 17. 
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Gráfica 17. Distribución porcentual de Egresados que obtuvieron el empleo que les fue 
notificado por  la Oficina de Bolsa de Trabajo y que Obtuvieron el Empleo. 

 

Fuente: Cálculo directo 

 

Derivado de la Gráfica 17 en donde se observa que el 57% de los Egresados no 

logro obtener el empleo y previendo este resultado, en la encuesta se les pregunto 

el motivo por el cual no lo consiguieron, siendo los siguientes puntos lo que no se 

los permitió, asimismo en la Grafica 18 se reflejan el Motivo y cantidad 

proporcional.  

1. Características del Puesto 

2. Falta de Experiencia 

3. Disponibilidad de Horario 

4. Sueldo no suficiente 

5. Imagen 
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Gráfica 18. Motivo y cantidad proporcional de Egresados que no obtuvieron el empleo 

 

Fuente: Cálculo directo 

 

Como se comentó al inicio, estos resultados son obtenidos de una muestra de 37 

Egresados que tuvieron contacto con la Oficina Bolsa de Trabajo y que utilizaron 

sus servicios, por ello la importancia y evaluación que ellos emiten a la Oficina es 

muy importante y  diferente a la derivada de la encuesta realizada a los alumnos 

que en su mayoría desconocen lo que engloba esta oficina,  por ello se presenta 

en la Tabla 10 la importancia que los egresados consideran tiene la bolsa de 

trabajo para que puedan conseguir un empleo, el primer punto siendo “ 

Sumamente importante” con el 73% e “Importante” con el 4% los que tienen mayor 

y menor porcentaje, descartando las opciones  “Nada importante” y “Poco 

importante”; en la Gráfica 19 se presentan el resultado de la Evaluación de la 

calidad de los servicios que desde su perspectiva de los egresados brinda la 
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Oficina en comento, para ello se le daba a los encuestados la opción de elegir 

entre 5 criterios que iban desde “Pésimo” hasta “Excelente” siendo esta última la 

elección con mayor porcentaje logrando un  68% del total. 

Tabla 10. Distribución porcentual de la Importancia que los Egresados le otorgan a la Oficina  
Bolsa de Trabajo    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculo directo 

Gráfica 19. Distribución porcentual de la Evaluación que los Egresados le otorgan a la 
Oficina  Bolsa de Trabajo 

 

Fuente: Cálculo directo 

Evaluación Importancia 

Nada importante 0% 

Poco importante 0% 

Importante 4% 

Muy importante 23% 

Sumamente importante 73% 
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Finalmente se les solicitó a los encuestados que emitieran si así lo deseaban 

sugerencias o comentarios en relación a los servicios que otorga la oficina Bolsa 

de trabajo, las cuales fueron agrupadas quedando las que a continuación se 

enumeran y que se presentan de manera porcentual en la Gráfica 20. 

 

1. Que  informen a los alumnos sobre esta oficina; su ubicación, los beneficios 

a y sus funciones. 

2. Convenios con las empresas para la obtención de vacantes 

3. Mejoramiento en su atención a los alumnos 

4. Mayor difusión de las vacantes 

 

Gráfica 20. Distribución porcentual de las sugerencias que los Egresados emiten para el 
mejoramiento de los servicios de la Oficina  Bolsa de Trabajo. 

 

Fuente: Cálculo directo 

El análisis realizado de estos datos será básico para llevar a cabo las 

conclusiones y recomendaciones de este Estudio de caso que se centra en la 

calidad de los servicios que otorga la oficina Bolsa de Trabajo del ITSSAT. 
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3.9 Análisis de Resultados  
 

Derivado de las entrevistas al jefe de Departamento de Gestión Tecnológica y 

Vinculación (GTV) y de la Jefa de Oficina Bolsa de Trabajo, la Observación 

realizada en la Oficina y de los instrumentos aplicados a los alumnos y egresados 

llego al siguiente análisis general: 

En relación a la pregunta de ¿Cuáles son los servicios que presta el área de Bolsa 

de Trabajo? Por parte del Jefe del Departamento de GTV: “Canalizar a los 

alumnos y egresados del Instituto con las empresas y entidades que ofrecen 

vacantes en materia de trabajo, lo que apoya también a la economía de la 

población estudiantil” y por parte del Jefe de Oficina Bolsa de Trabajo: “La 

colocación de alumnos del ITSSAT en el sector laboral” como podemos ver 

aunque no tienen la misma definición de los servicios que otorga la oficina que es 

objeto de estudio, si coinciden en que a los alumnos y egresados se les brinda el 

servicio con la finalidad de que se puedan colocar en el sector laboral. 

Ambos coinciden en el horario de la prestación de los servicios, sobre los criterios, 

normas o procedimientos que se llevan a cabo para la realización de las 

actividades de la Oficina Bolsa de Trabajo y es que él comenta que: “Hasta el 

momento se basa solamente en el criterio de la encargada del área” y ella por su 

parte dice: “Se toma como referencia el Manual de Procedimientos de promoción 

de alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca” lo que significa 

que el Jefe del Departamento deja a criterio de la Jefa de Oficina la manera en la 

que guía o realiza sus actividades y ella se dirige por un Manual de 

procedimientos que no es de la Institución, un manual de procedimientos  les sería 

de gran utilidad ya que este tendría la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones, además de que incluiría los puestos o 

unidades administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y 

participación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7383463316250884&pb=5c6fca695e069f92&fi=458951a99f436b02�
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
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Por otra parte ambos manifiestan que el espacio físico de la oficina es el 

adecuado, algo que pudo ser constatado durante la observación realizada, 

asimismo comentan que llevan una relación laboral de cordialidad y de 

comunicación constante, en lo referente a lo que consideran que hace falta o lo 

que propondrían para el mejoramiento de la oficina respondieron: “Más 

comunicación con las empresas” y “Publicación en la página del Instituto acerca 

de la información de la bolsa de trabajo” sin embargo el primer punto según 

información obtenida en la entrevista por parte del jefe de la Oficina lo lleva a cabo 

pues sus funciones dentro de la oficina lo incluyen, no obstante recordemos que 

su jefe inmediato comento que son las empresas quienes regularmente se 

acercan a la Oficina para ofertar las vacantes entonces es importante reflexionar 

sobre si realmente la jefa de la Oficina procura la comunicación permanente con 

las empresas, o ha dejado de lado esa función tan vital para lograr el objetivo de la 

oficina. 

Sin embargo en relación a la respuesta de la pregunta ¿Cuando se te presenta 

una problemática en tu oficina quién te apoya para resolverlo? La respuesta 

emitida por la jefa de la oficina Bolsa de trabajo fue: El jefe inmediato de GTV, por 

lo que se puede apreciar el jefe superior apoya para que las actividades de la 

Oficina en comento se realicen. 

La jefa de la Oficina comenta que es el usuario quien por iniciativa propia acude a 

esta área para su atención, ya que  conocen que en el Instituto existe el área de 

bolsa de trabajo, en relación a esto se le realizaron los siguientes 

cuestionamientos al  Jefe del departamento de GTV: 

 ¿Quién es el que envía a los usuarios a la oficina Bolsa de Trabajo? Su respuesta 

fue: las convocatorias que se emiten  

¿Cómo saben que tienen que acudir a este servicio? A lo que indicó que: se les 

informa a los alumnos cuando se da el curso de inducción a Residencia 

Profesional; sin embargo es importante aclarar que este curso lo toman cuando 

concluyen el octavo semestre, cuando están a un paso de concluir sus estudios 
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profesionales, pero ¿Por qué no le informan al alumnado en general? es tal vez 

por eso que resultado de las encuestas aplicadas a  una muestra de 57 alumnos 

de 5 carrera que oferta  el Instituto  y que fueron alumnos que ya se encuentran en 

octavo semestre en su mayoría manifestó que no conocían la existencia de  la 

oficina, su ubicación física, a la titular y lo más preocupante los servicios que esta 

brinda, aun así el 19% de los encuestados trabaja pero ninguno de ellos tiene el 

empleo por gestiones de la Oficina bolsa de trabajo no obstante  el 88% se mostró 

interesado en entregar su currículum a la Oficina en el sentido de que si existiera 

una vacante ésta pudiera notificarle con la finalidad de que participaran por ella tal 

como lo han hecho 87 egresados en el año 2011, de los cuales se obtuvo 

informacion al llevar a cabo una muestra aleatoria a 37 graduados a los cuales  se 

le aplicaron los instrumentos donde pudimos ver que en la actualidad el 92 % 

trabaja sin embargo solo el 16% tiene un trabajo que fue adquirido a traves de la 

Oficina Bolsa de Trabajo, pero ¿Cómo se enteraron que en la oficina existia una 

vacante a la cual podian accesar? La mayoria comento que fue a traves de las 

vitrinas de avisos del Instituto y otro gran porcentaje por sus jefes de carrera, lo 

que coincide un poco con lo emitido por la Jefatura de la Oficina al manifestar que 

se les informa vía telefonica y correo electronico ademas de publicar circulares en 

las vitrinas del Instituto,  

Manifiesta la jefe de oficina que el trámite que los alumnos y egresados realizan 

en esta oficina es de 10 minutos  pues el procedimiento cuando llegan ahí consiste 

en llenar un formato con sus datos que sera el de presentación ante la empresa a 

la que es enviado y se le dan las indicaciones a seguir para la entrevista, esto fue 

constantado durante la observación. Al parecer el tramite es corto y facil, pero el 

hecho de que asista a una cita de trabajo y que sea enviado por el Instituto no 

garantiza que se quede con el puesto pues de los que asistiron en el 2011 sólo el 

43% obtuvo el empleo y los demás por diversos factores no lo consiguieron. 

La Oficina Bolsa de Trabajo se presume es de mucha importancia dentro de una 

Institución educativa pues la gestión que ésta realiza ante las empresas para la 

obtención de las convocatorias de las vacantes le permite a su vez otorgar a los 
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alumnos interesados en obtener un empleo, una opción para lograrlo, es por ello 

que resultaba importante conocer el punto de vista de los encuestados y tanto los 

alumnos como egresados entendiendo ya cual es el propósito de la oficina en su 

mayoría eligió “Sumamente importante” dándole ese grado de importancia. 

Bajo este contexto la evaluación de la calidad de los servicios de la Oficina 

también fue tratada durante la encuesta en la que los alumnos le otorgaron una 

calificación “Buena” aclarando que esta evaluación la realizan en base a lo que 

han visto o conocen de la oficina y es básicamente las circulares que emiten y que 

exponen en las vitrinas, en cambio los egresados le evalúan con un “Excelente” 

resultado que no es difícil de entender dado que son estos quienes ya tuvieron 

conocimiento de la oficina e incluso ya utilizaron los servicios de la misma a 

diferencia de los alumnos encuestados. El grado de satisfacción de los usuarios 

comenta la jefa de oficina lo ha escuchado a través de los usuarios cuando emiten 

comentarios positivos y demostrando con actitud positiva el agradecimiento por 

ser atendidos.  

 

Así mismo transcribo la respuesta  a la pregunta hecha al Jefe del Departamento 

GTV ¿Cómo se relaciona el trabajo de esta oficina con la calidad de sus servicios? 

A través de una relación que se tiene con las empresas las cuales nos permiten 

ofertar las vacantes que pudieran tener, dando satisfacción a nuestros egresados 

y cumpliendo con la empresa. 

Finalmente se plasma una pregunta que se le hizo tanto al Jefe del Departamento 

GTV y a la encargada de la Oficina de Bolsa de trabajo en relación a ¿Qué 

necesidades requieren para mejorar el servicio?, en la respuestas no concordaron, 

el primero comentó “Más acción en la oficina, un manual de procedimientos, 

incrementar el porcentaje de convenios, iniciativa del encargado de la oficina y la 

encargada de la Oficina. Contar con una base de datos de alumnos, egresados y 

empresas la cual facilitaría la dispersión de información acerca de la bolsa de 

trabajo”   
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Conclusiones Y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

Como resultado de la investigación realizada para atender al cuestionamiento 

inicial de este estudio de caso, sobre el impacto de la gestión administrativa en la 

calidad de los servicios que ofrece la oficina de Bolsa de Trabajo donde se llevó a 

cabo este trabajo, y con la aplicación de los diferentes instrumentos, se pudo tener 

información que permitió conocer las fortalezas y debilidades de la gestión del 

responsable de esta oficina para la satisfacción de los usuarios. 

 

De acuerdo a las respuestas vertidas por los encuestados se visualiza que el 

servicio que se oferta ha sido bueno pero con deficiente calidad , dejando también 

de manifiesto que existen áreas de oportunidad que requieren de cambio hacia 

una importante mejora en la calidad y en el servicio, por lo que se considera 

importante que el mejoramiento continuo de cualquier organización es la meta 

máxima que obliga a los trabajadores y gerentes a reconocer que siempre es 

posible ser mejores y se debe aprender de la propia experiencia, que los errores 

deben ser considerados como oportunidades de aprendizaje y no como fracasos, 

por lo que la meta es lograr ser mejores en lo que se hace. 

 

Aunque la percepción de los usuarios encuestados sobre el servicio sea positiva, a 

través de la observación y encuestas a los responsables del área, se conoce que 

las actividades que se desempeñan para atender a los usuarios han sido de la 

misma forma durante algunos años, por lo que es pertinente realizar cambios 

como lo comenta en la entrevista el mismo responsable. De la misma entrevista se 

desprende que es necesario realizar cambios, para trabajar de manera distinta a 

como se ha venido haciendo en años anteriores, pues ante los vertiginosos 

cambios en la tecnología y los nuevos enfoques de la administración se requieren 

nuevas formas de gestión en las instituciones educativas. 
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Para poder enfrentar las exigencias actuales de la administración del cambio en 

las instituciones educativas se tiene la necesidad de un enérgico liderazgo del 

director en los procesos de cambio valioso. 

 

Enfatizando lo que se percibió con la información recabada, la falta de liderazgo 

para facilitar la gestión del área de Gestión Tecnológica y Vinculación, se puede 

remontar a citar, que el cargo de jefe de departamento conlleva a cumplir una 

serie de tareas específicas que se relacionan según González (2003 p. 248), en 

primer lugar, con la normatividad que regula el funcionamiento de los centros; pero 

también, con el propio modo de ser de la persona que ocupa el cargo en la oficina 

de Bolsa de Trabajo, dado que la normativa legal no puede anular la personalidad 

del individuo. A lo que se quiere llegar con este concepto es a que el jefe del 

departamento  Gestión Tecnológica y Vinculación sea un aliado en Tecnológico de 

San Andrés, un aliado de los cambios necesarios, y para ello deberá concentrar 

sus esfuerzos en crear protagonismo, compromiso, apropiación y adaptación para 

que las propuestas innovadoras, externas o internas al centro, calen en el conjunto 

de la vida y el funcionamiento del centro y las aulas, (González 2003, p. 41); y en 

este caso en la gestión que el jefe de oficia realice para que se fortalezcan los 

criterios, procedimientos y normas, que rigen el trabajo que se realiza en esta 

oficina, para que sean aplicadas de manera permanente y que garantice el 

servicio de calidad en la oficina de Bolsa de Trabajo independientemente de quien 

esté al frente del Centro Educativo.  
 
De igual manera, se pudo observar también que existe un problema de planeación 

y comunicación entre el departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación y la 

oficina de Bolsa de Trabajo, ya que hasta la fecha, según información recabada, 

no se han puesto de acuerdo sobre la implantación de un sistema informático de 

Bolsa de Trabajo que permita agilizar los tiempos de ejecución de registros, y con 

esto se incluye la capacitación, o actualización para el mismo efecto, la visión que 

tienen en relación a los necesidades que tiene la oficina es otra manifestación de 

la no concordancia de enfoque con respecto a las necesidades de la oficina. 
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Se puede pensar con este diagnóstico que posiblemente faltaría más personal, o 

capacitar más al que se tiene, organizar horarios, establecer políticas o un manual 

de cada procedimiento para cada trámite que sea conocido por todos los que 

laboran en la institución y al mismo tiempo sea publicado en el área de Bolsa de 

Trabajo como guía de los trámites. 

 

Recomendaciones 
 

En la perspectiva de hacer más funcional y eficiente la oficina de Bolsa de Trabajo, 

caracterizada por los servicios que presta, se recomienda: 

• Una adecuada planeación de actividades, basada en la información 

relevante que permita optimizar la utilización de recursos. 

• Contar con recursos humanos, técnicos, espacio y equipo suficiente para el 

desempeño de sus funciones. 

• Personal capacitado en aspectos tales como atención al público, marco 

normativo y manejo de las herramientas de cómputo. 

• Difundir la oferta de servicio para satisfacer la demanda en función de 

propiciar la incorporación de los egresados al mundo laboral. 

• Implementar sistemas de registro y generación de información estadística, 

que ofrezcan información veraz y oportuna mediante el empleo de 

programas que permitan agregar y cruzar la información para compartirla 

con otras áreas sin perder el control y la confiabilidad que requiere el 

servicio. 

• Establecer funciones claramente definidas, con la documentación necesaria 

para su óptimo funcionamiento (manuales, procedimientos, instructivos, 

formatos, específicos etc.). 

• Contar con programas de promoción y difusión que permitan dar a conocer 

a la institución el servicio ofertado 
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En la medida que la actual coyuntura económica, social y cultural requiere de 

organizaciones más flexibles, capaces de adaptarse a contextos en constante 

cambio, exige nuevas y diferentes funciones para el director. El director se 

encuentra en primera línea del cambio educativo que se ha venido gestando en 

las últimas décadas, en una época donde la naturaleza y los objetivos de la 

enseñanza están siendo revisados, y cuando se proponen cambios o reformas del 

sistema educativo que no sólo persiguen mejorar la enseñanza, sino que exigen 

nuevos modos de gestión que contribuyan al logro de las propuestas de mejora en 

la institución. Por tal efecto, es necesario concebir a la oficina de Bolsa de Trabajo, 

como una organización estructurada con una planeación específica de las tareas 

que pretende realizar y una gestión constante y oportuna por parte del 

responsable del Centro Educativo. 

 

Esta investigación ha sido un punto de partida y un termómetro que permitió 

conocer información diagnóstica, para identificar problemas, necesidades y 

potencialidades de la realidad en el Centro Educativo objeto de estudio, todo esto 

con la finalidad de señalar recomendaciones que permitirán realizar una gestión 

enérgica, de mayor calidad y eficiencia, con líneas de acción y proyección hacia el 

futuro, que redunden en beneficio de los usuarios y de la sociedad en general. 

 

Fullan y Stiegelbauer, (2003, Pág. 43) manifiestan, que se requiere de verdaderos 

líderes comprometidos con el cambio, con la búsqueda de nuevas formas de 

organización, con la creación de verdaderas comunidades profesionales; 

directores con visión, que sean capaces de transmitirla a todo el personal, para 

que la hagan suya, además que tengan una fuerte creencia en las metas y valores 

de la institución, donde se propicien criterios compartidos que conduzcan de modo 

característico al cambio en la institución, a través de nuevas estructuras y 

procedimientos que promuevan la institucionalización. 

 

Por lo anteriormente mencionado, es importante considerar que el liderazgo es un 

factor determinante para que esta institución educativa, objeto de estudio, 
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fortalezca los aciertos y resuelva las problemáticas que se le presentan en el área 

de Bolsa de Trabajo, ya que sin liderazgo y gestión no es posible hacer que se 

cumpla con los parámetros mínimos de calidad que los tiempos actuales 

demandan, para ofertar el servicio que los usuarios demandan. 
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Apéndice 1  
Instrumentos Aplicados a Alumnos y Egresados 
 
Instrumentos de Alumnos 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA BOLSA DE 
TRABAJO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA. 

 

Este cuestionario se lleva a cabo con la finalidad de conocer la Calidad de los Servicios 
de la oficina Bolsa de Trabajo del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. 
Por tal motivo, el apoyo que nos proporcione resulta importante para este fin. 
Agradecemos de antemano su colaboración y la información que proporcione es 
confidencial y servirá únicamente para fines del estudio. 

Instrucciones: Escriba la información que se pide o marque con una cruz la opción que 
corresponda con su respuesta  

Genero           Edad______  Procedencia:______________________   Estado 
Civil:_________________ 
 

1.- Carrera que Estudia: 

_________________________________________________________ 

2.- ¿Sabe de la Existencia de la Oficina Bolsa de Trabajo dentro del ITSSAT?  

О Sí          О No        

3.- ¿Sabe quién es el Titular de la Oficina Bolsa de Trabajo? 

О Sí         Nombre:____________________________________________________ 

О No    

4.- ¿Sabe donde se encuentra ubicada de manera física la Oficina Bolsa de Trabajo? 

Cuestionario No. _______  

Fecha: _______________  

F M 
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О Sí         Donde:_____________________________________________________ 

О No    

5.- ¿Conoce los servicios que otorga la Oficina Bolsa de Trabajo?     

О Sí       ¿Cuáles son’_________________________________________________ 

О No    

6.- ¿Trabaja?     

O Si 

   ¿Cómo obtuvo el empleo?: 

О Es un negocio familiar    

О Por Recomendación       

О A través de una convocatoria 

О A través de la oficina  Bolsa de Trabajo del ITSSAT 

O otro________________ 

O No 

7.- ¿Estaría interesado en entregar su currículum a la Oficina Bolsa de trabajo para que ellos pudieran 
informarle de manera directa cuando haya una vacante que requiera de alguien con su perfil o 
aptitudes? 

О Sí       Porque:____________________________________________ ________________  

О No      Porque:____________________________________________ ________________  

8.- ¿Qué importancia considera Usted que tiene  la oficina Bolsa de Trabajo para que puedan 
conseguir empleo los alumnos o egresados? 

О Nada importante        O Poco importante     O Importante          O Muy importante     O Sumamente 
importante        

9.- En general ¿Cómo evalúa la calidad de los servicios que la Oficina Bolsa de Trabajo brinda? 

О Pésimo О Malo О Regular  О  Bueno О Excelente 

10.- ¿Qué sugiere para mejorar el servicio que otorga la Oficina Bolsa de Trabajo? 

 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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Instrumentos a Egresados 
 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA BOLSA DE 
TRABAJO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA. 

 

Este cuestionario se lleva a cabo con la finalidad de conocer la Calidad de los Servicios 
de la oficina Bolsa de Trabajo del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. 
Por tal motivo, el apoyo que nos proporcione resulta importante para este fin. 
Agradecemos de antemano su colaboración y la información que proporcione es 
confidencial y servirá únicamente para fines del estudio. 

Instrucciones: Escriba la información que se pide o marque con una cruz la opción que corresponda con su 
respuesta  

Genero           Edad______  Procedencia:______________________   Estado 
Civil:_________________ 
 

1.- Carrera que Estudió en el ITSSAT 

_________________________________________________________ 

2.- ¿Trabaja actualmente?    

     O Si 

      ¿Cómo obtuvo el empleo?: 

О Es un negocio familiar    

О Por Recomendación       

О A través de una convocatoria 

О A través de la oficina  Bolsa de Trabajo del ITSSAT 

O otro:_________________ 

     O No 

Cuestionario No. _______  

Fecha: _______________  

F M 
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3.- ¿Cómo supo que la oficina de Bolsa de trabajo  del ITSSAT tenía una oferta de trabajo? 

O Oferta de trabajo pegado en las Vitrinas de avisos del Instituto 

O Por Correo Electrónico 

O Porque conozco al Titular de la Oficina 

O A través del Jefe de la carrera que estudie 

O otro:______________________________ 

3.- ¿Cuándo usted acudió a la entrevista de trabajo que consiguió a través de la oficina  Bolsa de 
Trabajo del ITSSAT, obtuvo el empleo? 

О Sí        

О No      Porque:____________________________________________ 

4.- ¿Qué importancia considera Usted que tiene  la oficina Bolsa de Trabajo para que puedan 
conseguir empleo los alumnos o egresados? 

О Nada importante        O Poco importante     O Importante          O Muy importante     O Sumamente 
importante     

   5.- En general ¿Cómo evalúa la calidad de los servicios que la Oficina Bolsa de Trabajo brinda? 

О Pésimo О Malo О Regular  О  Bueno О Excelente 

6.- ¿Qué sugiere para mejorar el servicio que otorga la Oficina Bolsa de Trabajo? 

 _________________________________________________________  
 ________________________________________________________   
_________________________________________________________ 
 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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Apéndice 2  

Guía para la entrevista a jefe de departamento y jefe de 
Oficina 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA BOLSA DE 
TRABAJO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA. 

Guía para la entrevista realizada al jefe del 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

 

 

Estimado Sr., solicito su valiosa colaboración para el llenado del presente cuestionario. Su 
carácter es confidencial y la información que se obtenga será usada con fines estrictamente 
académicos para realizar un estudio del impacto que tiene la gestión administrativa en la 
calidad del servicio que se ofrece en la oficina de Bolsa de Trabajo del Departamento a su 
cargo. Por lo cual le agradezco las facilidades para llevarlo a cabo. 

 

Instrucciones. Se plantearán al entrevistado las preguntas en el orden presentado en el 
documento, las respuestas a las preguntas se darán libremente, de ser necesario el 
entrevistador ampliará los cuestionamientos para cada pregunta definida y en caso de 
algún agregado a la entrevista, se anexará en los comentarios adicionales. 

Favor de marcar con una X el paréntesis de tu elección. 

 

Entrevista  No. ________  

Fecha: _______________  
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Nombre del 
entrevistado 

_______________________________________________________ 

  

Antigüedad 
laboral 

 

 

 

De 0 a 5 años  (    ) 

De 6 a 10 años (    ) 

De 11 a 15 años (    ) 

Más de 15 años (    ) 

Carga horaria 
por semana 

___________________ 

Género Femenino  (     ) 

Masculino (     ) 

Grado máximo 
de estudios 

 

Perfil 
Académico 

Pasante de licenciatura ( ) 

Licenciatura ( ) 

 

______________ 

 

En virtud de tratarse de un análisis cualitativo en esta investigación, agradecería la amplitud y 
profundidad de sus respuestas en las preguntas que así lo considere conveniente. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene al frente del Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación? 

 

2. ¿Cuáles son los servicios que presta el área de Bolsa de Trabajo? 
 

3. ¿Para los trámites que se realizan hay ciertas normas o criterios establecidos? 
 

4. ¿Qué requisitos se piden para cada uno de los trámites? 
 



104 

 

5. ¿Cuántos usuarios solicitan el servicio diariamente? 
 
6. ¿Qué procedimientos llevan a cabo para realizar el procesamiento de información? 

 

7. ¿Hay acuerdos por escrito para que el Departamento realice trámites de vinculación 
con los sectores productivos y las Bolsas de Trabajo de la región? 

 
8. ¿Cuál es el horario de atención a los usuarios? 

 
9. ¿Cuántas personas laboran en esta área? Para que puedan dar atención. ¿Quién es el 

que envía a los usuarios a la oficina Bolsa de Trabajo? ¿Cómo saben que tienen que 
acudir a este servicio? 

 
10. ¿El personal que atiende esta oficina es el suficiente para dar el servicio a los usuarios? 

 
11. ¿Y a qué se debe que no haya otra persona? 

 
12. ¿En cuestión del espacio físico donde labora este servicio de Bolsa de Trabajo es 

suficiente para prestar un buen servicio? 
 

13. ¿Qué considera que hace falta para que esta oficina trabaje eficientemente, con esto 
no quiero decir que no trabaje eficientemente pero algo que tú cambiarías para un 
mejor servicio? 

 
14. ¿Ha habido algún problema que se haya suscitado en esta oficina que hayas tenido 

que actuar como autoridad? 
 

15. ¿Cómo se relaciona el trabajo de esta oficina con la calidad, porque hay un programa 
de calidad verdad? 

 
16. ¿Alguna inquietud o algún problema que se hubiera suscitado? 

 
17. ¿Qué necesidades cree que hagan falta para mejorar el servicio? 

 
18. ¿Dentro del  departamento como es la relación con el personal que trabaja en este 

servicio (Bolsa de Trabajo)? 
 

19. ¿Algo que quiera comentar extra del servicio? 
 
Agradezco mucho tu tiempo y tu atención. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA BOLSA DE 
TRABAJO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA. 

Guía para la entrevista realizada al personal de la 
oficina de Bolsa de Trabajo 

 

 

Compañero solicito tu colaboración para el llenado del presente cuestionario, su carácter 
es confidencial y la información que se obtenga será usada con fines estrictamente 
académicos; el objetivo es realizar un estudio del impacto que tiene la gestión 
administrativa en la calidad del servicio que se ofrece en esta oficina, mediante la 
indagación de las funciones, para su conocimiento, análisis y en su caso detectar áreas de 
oportunidad existentes, por lo cual es muy importante tu información. Agradezco tu 
tiempo y veracidad en tus respuestas. 

 

Instrucciones. Se plantearán al entrevistado las preguntas en el orden presentado en el 
documento, las respuestas a las preguntas se darán libremente, de ser necesario el 
entrevistador ampliará los cuestionamientos para cada pregunta definida y en caso de 
algún agregado a la entrevista, se anexará en los comentarios adicionales. 

 

 

Nombre del 
entrevistado 

 

______________________________________________________ 

  

Entrevista  No. ________  

Fecha: ______________  
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Antigüedad 
laboral 

 

 

 

Tiempo en el 
puesto actual 

De 0 a 5 años  (    ) 

De 6 a 10 años (    ) 

De 11 a 15 años (    ) 

Más de 15 años (    ) 

 

_________________ 

 

Carga horaria 
por semana 

 

_______________ 

Género Femenino  (     ) 

Masculino (     ) 

Grado máximo 
de estudios 

 

 

 

 

Perfil 
Académico 

Carrera Técnica ( ) 

Preparatoria ( ) 

Pasante de licenciatura ( ) 

Licenciatura ( ) 

Otro ______________ 

 

___________________________ 

  

 

En virtud de tratarse de un análisis cualitativo en esta investigación, agradecería la amplitud y 
profundidad de tus respuestas en las preguntas que así lo consideres conveniente. 

1.- ¿Qué servicios presta esta oficina? 

2.- ¿Cuál es el horario de atención a los usuarios? 

3.- ¿Quién envía a los usuarios a esta área para su atención? 
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4. ¿Cuáles son las funciones que desempeña en esta oficina? 

 

5.- ¿Su espacio físico es el adecuado para cumplir con su trabajo? 

 

6.- ¿Cuenta con herramientas e instrumentos de trabajo para la realización de sus funciones? 
Sí es afirmativo, ¿Cuáles?, si es negativo ¿Causas por qué no? 

 

7.- ¿Tiene establecidos procedimientos o normas por escrito para atención a los usuarios?, si 
es afirmativo ¿Cómo cuáles?, si es negativo ¿Cuáles serían las razones por las que no existen? 

 

8.- ¿Quién establece los procedimientos y las normas y/o criterios? 

 

9.- ¿Influyen otras áreas para la aplicación de la normatividad o criterios establecidos? 
¿Cómo? 

 

10.- ¿Qué apoyo relacionado con su trabajo recibe por parte de sus superiores? 

 

11.- ¿Qué función social considera que presta su oficina? 

 

12.- ¿Cómo justifica socialmente su trabajo? 

 

13.- ¿Qué clase social es atendida en esta oficina, puede especificar en porcentaje a cada una? 

 

14.- ¿Cuánto tiempo tardan los trámites que se realizan en esta oficina? 
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15.- ¿El usuario está satisfecho con la atención que recibe de esta oficina? 

 

16.- ¿Por qué medios se entera del grado de satisfacción del usuario? 

 

17- ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan regularmente para que el usuario no quede 
satisfecho con la atención que se le brinda? 

 

18.- ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato superior? 

 

19.- ¿Cuáles son las funciones que desempeña que tienen relación con los docentes? 

 

20.- ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

 

21.- ¿Además de sus funciones de esta oficina desempeña otras que no correspondan a esta 
oficina? 

 

22.- ¿Cuándo se le presenta una problemática en su oficina quien le apoya para resolverlo? 

 

23.- ¿Qué propondría para mejorar el servicio que ofrece a los usuarios esta oficina de Bolsa 
de Trabajo? 

 

24.- ¿Sus superiores hacen gestiones para fortalecer los servicios que se ofrecen en esta 
oficina? 

 

25.- ¿En los últimos seis meses ha habido gestiones por parte de sus superiores para brindar 
un servicio de calidad en esta oficina? 
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26.- ¿Qué apoyos considera que se requieren para desempeñar mejor tus funciones? 

 

27.- ¿Están sistematizados los procesos que se utilizan para realizar los trámites escolares de 
esta oficina? 

 

28.- ¿Existen criterios y métodos de operación y control para ofrecer un mejor servicio?, Si es 
afirmativa la respuesta en qué consisten. 

 

29.- ¿Qué procesos de gestión realiza para una mejora en la calidad de los servicios que ofrece 
la oficina Bolsa de Trabajo? 

 

30.- ¿Qué necesidades desde su punto de vista se requieren para una mejora en el servicio 
que se ofrece en esta oficina? 

 

31.- ¿De qué manera lleva a cabo la gestión ante el  mercado laboral para obtener las 
convocatorias de vacantes de las empresas? 

 

32.- ¿De qué manera hacen llegar a los alumnos y egresados las  convocatorias de vacantes 
obtenidas de las  empresas? 

 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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