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RESUMEN 

Cuando nos referimos a la calidad de un servicio, sin duda que la relacionamos con la 

satisfacción del cliente, o como lo percibió al momento de hacer uso de él. Sin embargo, la 

calidad del servicio se debe acreditar, y para ello, las autoridades o directivos que conducen 

la Escuela de Posgrado de la Universidad, deben plantear los objetivos estratégicos que 

logren la formación profesional de altísima calidad, y sumamente competitivos para 

concursar en la oferta laboral, por consiguiente, ubicarse mejor en relación de su 

competencia. 

Esto no se logra únicamente con una plana de docentes altamente calificados, y 

modernizando los planes curriculares de los diferentes programas, sino también actualizando 

de acuerdo a los objetivos institucionales todo el sustento de la gestión administrativa, 

haciendo nuestra institución más dinámica, creativa e innovadora. 

Por lo tanto, un servicio de calidad precisa que sea integral, debe lograrse que la institución 

sea eficiente tanto en la parte académica como en la gestión administrativa, en cualesquiera 

de los aspectos involucrados, desde la selección y admisión de los alumnos, sistema de 

matrículas, infraestructura de aulas, laboratorios, bibliotecas, cafeterías, etc.  

Por ello, se pretende contribuir con un nuevo proceso, uniendo dos de los principales 

métodos de diseño: Ingeniería del Valor y el Despliegue de la Función de Calidad, de tal 

forma que, con un desarrollo adecuado, simple y ágil, se pueda mejorar un producto o un 

servicio, y en particular en el caso de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Palabras claves:  

Calidad de servicio, Ingeniería del Valor, Despliegue de la Función de Calidad, Servicio de 

Posgrado. 
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ABSTRAC 

When we refer to the quality of a service, we certainly relate it to customer satisfaction, or 

as it perceived at the time of making use of it. However, the quality of the service must be 

accredited, and to this end, the authorities or managers who lead the Graduate School of the 

University, must set out the strategic objectives that achieve the highest quality vocational 

training, and extremely competitive to compete in the job offer, therefore, to be better placed 

in relation to their competition. 

This is achieved not only with a flat of highly qualified teachers, and by modernizing the 

curricular plans of the different programs, but also by updating according to the institutional 

objectives all the support of administrative management, making our institution more 

dynamic, creative and innovative. 

Therefore, a precise quality service that is comprehensive, it must be achieved that the 

institution is efficient both in the academic part and in the administrative management, in 

any of the aspects involved, from the selection and admission of students, registration 

system, infrastructure of classrooms, laboratories, libraries, coffee shops, etc. 

For this reason, it is intended to contribute a new process, uniting two of the main design 

methods: Value Engineering and the Deployment of the Quality Function, so that, with a 

proper, simple and agile development, a product or a service can be improved, and in 

particular in the case of the Graduate School of the National University of San Agustin de 

Arequipa. 

Keywords:  

Quality of Service, Value Engineering, Quality Function Deployment, Postgraduate Service. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación trata principalmente de desarrollar un proceso para mejorar la 

calidad en servicios educativos de nivel de Posgrado, este proceso está basado en dos 

métodos muy conocidos y utilizados en el desarrollo y diseño de nuevos productos como la 

Ingeniería del Valor y el Despliegue de la Función de Calidad, para lo cual se revisaron los 

conceptos y metodologías que cada método utilizado comprende.  

Es preciso resaltar que la mejora de la calidad de cualquier servicio es una finalidad muy 

importante, ya que hace que las organizaciones sean más competitivas en un mercado muy 

competitivo. 

La investigación se inicia con la etapa formal de la formulación de la realidad problemática, 

hasta la definición del problema principal, llegando a determinar el objetivo de “Proponer 

un proceso basado en el análisis de valor y el despliegue de la función de calidad, para el 

diseño y desarrollo de servicios académicos de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, de tal forma que se pueda mejora la calidad del 

servicio”, el mismo que es fundamentado por su importancia. 

Se hace una revisión de los principales temas involucrados en el trabajo de investigación, 

identificando, seleccionando y resumiendo los principales conceptos de los respectivos 

autores que son referenciados, presentando resúmenes de manera relevante para el estudio. 

Seguidamente se describe la problemática de los servicios académicos que brinda la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se validó el 

nuevo proceso de mejora de calidad. 

La propuesta del proceso de mejora de calidad basado en la Ingeniería del Valor y el 

Despliegue de la Función de Calidad, se presenta de forma esquemática y procedimental 

para que sea clara y fácil de entender. 
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La aplicación del proceso en el caso de estudio en particular, se presentan algunas posibles 

tareas o actividades para mejorar la calidad en el servicio académicos de Posgrado de la 

EPG-UNSA, los aspectos que los alumnos (clientes), indican como no satisfechos. Cabe 

resaltar que la mejora de calidad es una tarea que debe ser permanente y constante, y debe 

ser tomada como un estilo de gestión. Finalmente se proponen las conclusiones y 

recomendaciones que se infieren de la investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 Planteamiento del problema 

1.1.1. El contexto del problema y su relevancia 

Los servicios académicos de Posgrado (maestrías y doctorados), cada vez se van 

incrementado en casi todas las universidades del mundo, y con una buena calidad 

académica y administrativa, consiguientemente, la competencia que se da entre ellas 

es también grande, esto se acentúa más aun por la globalización en que vivimos. 

Según la UNESCO, varios factores incidieron en la expansión de las universidades: 

crecimiento demográfico; aumento de estudiantes que aspiran a ingresar, y formar 

parte de la educación superior; crecimiento económico relativo; conciencia de la 

relación entre desarrollo y educación superior; voluntad por el cambio social, cultural 

y político para superar condiciones no democráticas, conciencia de la necesidad de 

afirmar la identidad nacional, y contar con recursos humanos, locales para recibir y 

aplicar el conocimiento y la tecnología. 

En las últimas dos décadas, la educación universitaria en América Latina experimento 

un crecimiento explosivo. La matrícula paso de alrededor de 7 millones y medio en 

1994 a más de 16 millones en 2006 entre pregrado y posgrado; en la formación de 
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posgrado la expansión fue menos visible en un comienzo. Los estudios incluidos en 

este volumen, dan cuenta de ambas tendencias. Subsiste marcada diferenciación del 

servicio de posgrado entre las universidades privadas y públicas, donde la formación 

de posgrado deja de estar definida a las universidades con mayor tradición y trayectoria 

académica, y abarca cada vez más instituciones del sistema de educación superior. 

(Recuperado por Lucas Luchillo, 2010). 

En Latinoamérica, generalmente se adoptan modelos extranjeros; en investigación 

realizada por la asociación de Colombia, se señala que: “La educación superior 

enfrenta, hoy más que nunca, una economía globalizada, caracterizada por la sociedad 

del conocimiento que privilegia la productividad y la compensación por el saber 

obtenido” (Jaramillo, 2003).  

La nueva ley universitaria 30220, promueve el mejoramiento continuo de la calidad 

educativa de las instituciones universitarias. La Escuela de Postgrado de la UNSA, 

tiene que apoyar y potencializar, con sistemas innovadores y altamente competitivos, 

el desarrollo y la especialización del recurso humano; tener propuestas eficaces, 

viables, junto a la investigación básica y aplicada de acuerdo a las exigencias y 

necesidades de nuestra región y país, y luego lograr una verdadera autoevaluación, y 

posterior acreditación académica tanto nacional como internacional. 

De esta forma, podrá garantizar la calidad del servicio académico de posgrado donde 

la gestión académica que comprende muchos aspectos como: grados académicos de 

sus profesores, selección y admisión de alumnos, el currículo, el impacto social, la 

investigación, número de publicaciones especializadas, horas de atención a los 

alumnos, infraestructura de sus aulas, bibliotecas, laboratorios, y servicios 

complementarios.  
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Por lo tanto, es necesario medir la eficiencia en la organización académica y de gestión 

de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín - EPG-UNSA, 

debiendo ser una organización dinámica, creativa e innovadora, a fin de aumentar la 

calidad de la investigación, la enseñanza y la gestión.  

1.1.2. Presentación del problema 

La evolución del mercado y por ende la demanda en este sector de educación del nivel 

de posgrado, hace que hoy en día sea cada vez más imprescindible el desarrollo de 

investigaciones con el fin de buscar una mayor competitividad en estas instituciones 

prestadoras de servicio educativo. La nueva clave del éxito, no será ya tan sólo la alta 

productividad, sino la gestión orientada a los requerimientos de cada cliente, y la 

capacidad de adaptarse a una demanda, y un entorno en cambio continuo y rápido. 

La Ingeniería del Valor (IV), es un método que se basa en un enfoque sistémico, 

multifuncional, y altamente creativo, donde los equipos multidisciplinarios interactúan 

directamente para eliminar o evitar costes innecesarios. Sin embargo, la ingeniería del 

valor significa mucho más que la reducción de costes; también mejora la eficiencia de 

los procesos, y la calidad de los productos y servicios. 

En los años 60, Shigeru Mizuno y Yoji Akao, crearon una técnica denominada el 

Despliegue de la Función de la Calidad (QFD), es un método estructurado para traducir 

requisitos del cliente (escuchando la voz del cliente), en los requisitos técnicos 

apropiados para cada etapa del desarrollo de producto, y de producción. Es un modo 

de desplegar en un esquema, los requerimientos del consumidor, luego de interpretadas 

estas demandas de los clientes, a objetivos de diseño, que luego serán los aspectos 

importantes de la garantía de calidad, que se utilizarán a través de las etapas de la 

producción. 
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Los sistemas de calidad tradicionales, se centran en la reducción de calidad negativa. 

El QFD, es diferente porque busca requisitos del cliente, y maximiza la calidad 

positiva que crea valor.  

La posibilidad de utilizar las dos herramientas de manera integrada, con la seguridad 

de que se conseguirá que las organizaciones puedan lograr ofrecer servicios de calidad, 

de tal manera que satisfaga plenamente a los clientes, y se logre posteriormente ser 

fidelizados. 

1.1.3. Formulación del problema 

Por las consideraciones anteriores, el problema puede ser formulado con la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cómo mejorar la calidad del servicio que brinda la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín? 

1.1.4. Justificación de la investigación 

La presente investigación, se justifica en razón que este nuevo proceso, sirva para 

incrementar la calidad de los servicios académicos de posgrado, y por lo tanto mejorar 

el nivel de satisfacción de los alumnos. 

Los resultados obtenidos, pueden emplearse como guía por otras instituciones que 

ofrecen el servicio de posgrado, también, proporciona una herramienta de gestión para 

corregir carencias, que posiblemente se encuentren como resultado de un diagnóstico, 

y posteriormente, se puedan mejorar para fortalecer el servicio académico de posgrado, 

y conseguir ser más competitivas en el mercado. 

Asimismo, el presente trabajo, también sirve de base a todos los interesados en realizar 

y profundizar estudios similares relacionados con la prestación de servicios, 

igualmente, para que lo puedan adecuar, y aplicarlo en otros sectores que entreguen 
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servicios, ya sea a nivel regional o nacional, por ser un instrumento innovador, y de 

mejora. 

1.1.5. Delimitación de las fronteras del trabajo 

El presente trabajo de investigación, se limita al estudio de la calidad del servicio de 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; un 

nuevo proceso para mejorar la calidad de servicio, que se podría implementar en corto 

plazo. 

1.1.6. Objetivos de la investigación 

1.1.6.1. Objetivo general 

Proponer un proceso basado en la Ingeniería del Valor y el Despliegue de la Función 

de Calidad, para el diseño y desarrollo de servicios académicos de posgrado, de tal 

forma que se pueda mejorar la calidad del servicio.  

1.1.6.2. Objetivos específicos 

a. Identificar, seleccionar y resumir la teoría vigente relacionada con procesos de 

diseño y desarrollo de servicios; calidad de servicio y estudios de posgrado. 

b. Describir la problemática actual de los servicios académicos que brinda la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín.  

c. Estructurar y desarrollar un nuevo proceso basado en la Ingeniería del Valor (IV) 

y el Despliegue de la Función de Calidad (QFD), para el diseño y desarrollo de 

servicios académicos de posgrado. 

d. Validar el método propuesto, en la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

e. Evaluar el nuevo método propuesto. 



 

22 

 

 

 

1.1.7. Hipótesis 

Aplicando el nuevo proceso basado en Ingeniería del Valor y el Despliegue de la 

Función de Calidad para el diseño y desarrollo de servicios académicos, es posible 

mejorar significativamente, la calidad del servicio de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

1.1.8. Variables 

1.1.8.1. Variable independiente 

Proceso basado en Ingeniería del Valor y el Despliegue de la Función de Calidad 

(QFD), para el diseño y desarrollo de servicios académicos. 

a. Proceso 

  Definición conceptual  

Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 

lograr algún resultado específico. Según cita textual de Davenport y Short (1990 

citado por Ortiz y Serrano, 2012, p12) dicen que es un “conjunto estructurado y 

medido de actividades que mantienen un orden específico a lo largo del tiempo 

y el espacio, con un comienzo y un final, y además con unas entradas y unas 

salidas claramente identificadas”.  

El proceso productivo se puede señalar como el conjunto de operaciones y fases 

realizadas sucesivamente, y de manera planificada, que son necesarias para la 

obtención de un bien o servicio.  

El proceso productivo debe tener en cuenta las características del mercado, de 

manera que pueda ajustarse a la demanda. La razón de que el proceso productivo 

y la demanda deban estar alineados, y en sintonía, es evitar las situaciones de 

crisis que suceden cuando esto no es así. 
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Definición operativa 

El proceso define dentro de la organización un orden de manera horizontal y 

transversal a los otros demás procesos de la organización, de manera que se 

identifican de forma clara y precisa las actividades, y con una clara visión de 

orientación al cliente final. Los procesos deben estar perfectamente definidos y 

documentados, señalando las responsabilidades de cada unidad. 

El flujograma también es conocido como diagrama de flujo; en este sentido, 

describe de manera gráfica a un proceso. 

b. Ingeniería del Valor 

  Definición conceptual. 

La Ingeniería del Valor (Value Engineering), es una metodología para resolver 

problemas y/o reducir costos, al mismo tiempo que mejora los requerimientos 

de desempeño/calidad.  Puede aplicarse a cualquier negocio o sector económico, 

incluyendo la industria, el gobierno, la construcción y los servicios. 

En términos generales, esos procesos consisten de una aplicación profesional, y 

un enfoque ordenado de trabajo en equipo, que se orienta al análisis de la función 

de costos, para mejorar el valor del producto, y facilitar el diseño, sistema o 

servicio. Su utilización es considerada como una estrategia de negocios muy 

exitosa a largo plazo. 

Para mejorar dicha característica de valor, la metodología de la IV, persigue el 

incremento de la satisfacción del cliente o usuario, así como agregar valor a su 

inversión. 
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La Ingeniería del Valor se puede concluir como el uso sistemático de un grupo 

de técnicas, que identifican funciones necesarias, determinan valores para las 

mismas, y desarrollan alternativas para su cumplimiento, al mínimo costo 

posible. Su objetivo es poner a disposición de los ejecutivos o dirigentes de la 

empresa, instrumentos para la utilización correcta de sus recursos. 

Estos conceptos fueron desarrollados por Lawrence D. Miles, quien además de 

lograr la reducción de costos, obtuvo mejoras tanto en calidad como en el 

desempeño de los productos analizados. Para lograr estos avances, Miles 

considera que es fundamental, tener la información económica completa y la 

buena comunicación entre los departamentos. Él observó que al mismo tiempo 

que reducía los costos, se mantenían o mejoraban las funciones desempeñadas 

por los productos analizados, resultando en un mayor valor. 

Definición operativa 

La Ingeniería del Valor es una metodología, que generalmente es ejecutada por 

equipos de trabajo multidisciplinarios, organizados y capacitados. Los 

integrantes de los equipos de trabajo involucrados, permitirán que la 

organización logre algunos beneficios al aplicar la Ingeniería de Valor, estos son 

los siguientes: 

 Reducir costos del ciclo de vida. 

 Mejorar calidad. 

 Mejorar impactos del medio ambiente. 

 Mejorar la programación. 

 Mejorar la interacción humana. 
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c. Despliegue de la Función de Calidad (QFD)  

Definición conceptual 

El despliegue de la función de calidad (QFD), creado por Yoji Akao, más o 

menos por lo años de 1970, es “una sistemática para transmitir las características 

que deben tener los productos a lo largo de todo el proceso de desarrollo”. 

QFD, también conocidas popularmente “como la voz del cliente”, es un proceso 

que asegura que los deseos y las necesidades de los clientes sean traducidas en 

características técnicas. Las organizaciones de manufactura o de servicios, 

mediante sus equipos multidisciplinarios, pueden manejar las características y 

atributos del producto o servicio, en la mejora de su diseño. El principal objetivo 

de las funciones realizadas, es centrar el producto o servicio en la satisfacción 

de los requerimientos del cliente. Por su flexibilidad y adaptabilidad; el QFD, se 

constituye en una herramienta eficaz, que las organizaciones manufactureras y 

de servicios pueden utilizar para mejorar su desempeño. 

Definición operativa 

La metodología QFD, utiliza un método gráfico en el que se expresan relaciones 

entre deseos de los clientes y las características del diseño. En esta herramienta 

gráfica, es donde se registran las necesidades de los clientes o atributos, para 

compararlas con las características de diseño. 

Las expectativas y necesidades de los clientes, son recolectadas mediante 

técnicas de investigación de mercados: entrevistas, encuestas, exposiciones, etc. 

Mediante la matriz o casa de la calidad, se organizan los datos obtenidos. En la 

matriz, se muestran las relaciones entre las necesidades de los consumidores y 

las características de diseño, con esto se logrará: 
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 Diseño coherente con las necesidades y expectativas del cliente, a través de 

equipos multidisciplinarios. 

 Satisfacción de las necesidades del cliente. 

 Convierte los requerimientos del cliente desde un lenguaje confuso, a los 

requerimientos de diseño específicos, para el diseño y desarrollo del producto. 

 Los requerimientos del cliente son medibles, posibles, y potencialmente 

mejorables. 

 Identifica las características críticas para la calidad del producto, y su 

desempeño en el mercado. 

 Promueve una mejor comunicación y labor de equipo, entre el personal que 

interviene en todas las etapas, desde el diseño hasta la comercialización del 

producto. 

1.1.8.2. Variable dependiente 

d. Calidad de Servicio 

Definición conceptual 

La calidad del servicio puede definirse de diferentes formas, aunque básicamente 

tiene que ver con la satisfacción de las necesidades y exigencias de la clientela, 

y el grado de adecuación entre el nivel de servicio prestado, y las expectativas 

de los clientes. 

Según Mc Goldrick Peter y Greenland Steven (1996). “En el ámbito de la calidad 

del servicio, se considera que las expectativas son deseos/necesidades, por 

ejemplo, lo que pensamos que un oferente de servicios “debería” ofrecer (en 

lugar de “podrá” ofrecer), y se forman a partir de la experiencia anterior con una 
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empresa y de su marketing mix, la competencia y la comunicación boca a boca, 

por consiguiente, la calidad se convierte en una decisión personal del 

consumidor y resulta de las comparaciones realizadas por los consumidores entre 

las expectativas del servicio y sus percepciones del servicio real prestado”. 

El modelo conceptual de la calidad de servicio, o modelo de las cinco brechas 

(deficiencias) de la calidad del servicio, Zeithaml Valarie; Parasuraman A Parsu, 

y Berry Leonard (1993); definen la calidad del servicio como la satisfacción de 

las expectativas del cliente: “Conocer lo que el cliente espera es el primer paso 

y, posiblemente, el más importante para proporcionar un servicio de calidad. 

Aunque parezca muy sencillo, para dar un servicio que los clientes perciban 

como excelente, la empresa necesita saber lo que los clientes esperan”. 

Definición operativa. 

Para incrementar el desempeño de la calidad de los servicios, hace falta un 

instrumento seguro de medición de los atributos del servicio que se necesiten 

mejorar, y luego, evaluar el impacto de los esfuerzos de mejora. A diferencia de 

la calidad de los bienes, la cual puede medirse de manera objetiva por 

indicadores como durabilidad y el número de defectos, la calidad del servicio es 

abstracta, y se capta mejor con encuestas que miden las evaluaciones del servicio 

por parte del cliente, (Zeithaml Valarie, Bitner Mary y Gremler Dwayne; 2009). 

Existen diferentes tipos de modelos para medir la calidad de servicio: 

 Cuestionarios de Satisfacción del cliente. 

 Modelo Servqual 

 Modelo Servperf 

 Modelo Service Profit Chain (SPC). 
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 Metodología 

1.2.1. Tipo de investigación  

De acuerdo al estudio previsto, el tipo de investigación es un estudio exploratorio, 

profundiza los conocimientos de Ingeniería del Valor, y el Despliegue de la Función 

de Calidad; en esta investigación se ampliará el conocimiento; es descriptiva, porque 

mide las variables; explicativa, porque hay relación de dependencia entre variables. El 

diseño es de carácter no experimental y transeccional, por que se observa en un 

determinado momento. 

1.2.2. Población y muestra  

La población está conformada por todos los integrantes de la Escuela de Posgrado de 

la UNSA, y como muestra, se está tomando la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Producción y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín – (UPG-FIPS- 

UNSA). Esto en consideración principalmente por razones, de tiempo y costos, y por 

qué es una de las unidades más relevantes, y que tiene más programas de maestría.  

1.2.3. Técnicas e instrumentos  

Se utilizarán para el estudio las siguientes técnicas e instrumentos: 

a) Análisis documental 

b) Encuesta (anexo 1). 

1.2.4. Análisis y tratamiento de los datos  

Los datos recolectados de la muestra siguiendo las técnicas estadísticas, han sido 

tabulados y presentados en cuadros y gráficos estadísticos; de los cuales se extrajeron 

apreciaciones que nos llevaron a verificar la hipótesis.
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 Procesos de diseño y desarrollo de productos y servicios. 

Para Davenport y Short (1990, citado por Ortiz y Serrano, 2012, p 12), señalan que un 

proceso es un: "conjunto estructurado y medido de actividades que mantienen un orden 

especifico a lo largo del tiempo y el espacio, con un comienzo y un final, y además 

con unas entradas y unas salidas claramente identificadas”. Los procesos se diseñan 

para producir unas salidas específicas (productos o servicios) para un cliente o 

mercado en particular. 

La norma internacional UNE-EN-ISO 9000:2000 dice: “cualquier actividad, o 

conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en 

resultados, puede considerarse un proceso” 

Para Bonilla, Kleeberg y Noriega (2010), “Proceso es un conjunto de actividades que 

utiliza recursos para transformar elementos de entrada en bienes o servicios capaces 

de satisfacer las expectativas de distintas partes interesadas: clientes externos, clientes 

internos, accionistas, comunidad, etc.”. 

Según Pérez (2010), Un proceso es un conjunto ordenando de actividades repetitivas, 

las cuales poseen una secuencia específica e interactúan entre sí, transformando 
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elementos de entrada en resultados. Los resultados obtenidos poseen un valor 

intrínseco para el usuario o cliente.  

En las organizaciones todas las entradas del proceso (inputs), pueden ser tangibles o 

intangibles, y están conformados por los recursos humanos, espacio físico, materiales, 

financieros, energía, informáticos, la experiencia o el saber cómo hacer lo aprendido 

(know–how), el marco legal, etc., estos, luego de ser procesados se obtendrá el 

producto final (output).  

Los procesos estratégicos, son aquellos mediante los que la organización define y 

controla sus políticas, objetivos, metas y estrategias. Dichos procesos están 

relacionados con planificación, desarrollo de la visión, misión y valores de la 

organización. Estos proporcionan las directrices y límites al resto de procesos, por lo 

tanto, afectan e impactan en la organización en su totalidad (De La Cruz, 2008). 

Según Summers (2006), un proceso recibe entradas y realiza actividades de valor 

agregado sobre tales entradas y las transforma en una salida, siendo que las 

organizaciones eficaces reconocen que, para ofrecer lo que sus clientes necesitan, 

desean y esperan, deben enfocarse en mantener y mejorar los procesos que les permitan 

cumplir estas necesidades, deseos y expectativas, y con ello incrementar la 

competitividad de las organizaciones. 

Un proceso bien definido de desarrollo, es útil por las siguientes razones: 

 Aseguramiento de la calidad: un proceso de desarrollo, especifica las fases por 

las que pasará un proyecto de desarrollo y los puntos de inspección en el proceso. 

 Coordinación: un proceso de desarrollo claramente articulado, actúa como plan 

maestro que define los papeles de cada uno de cada de los participantes en el equipo 

de desarrollo. 
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 Planeación: un proceso de desarrollo, contiene hitos naturales que corresponden a 

la terminación de cada fase. 

 Administración: un proceso de desarrollo, es estándar de referencia para evaluar 

la operación de un trabajo vigente de desarrollo. 

 Mejoría: la documentación cuidadosa del proceso de desarrollo de una 

organización, ayuda a identificar oportunidades para mejorar. 

El proceso genérico de desarrollo del producto, consta de seis fases: planeación, 

desarrollo de concepto, diseño a nivel de sistema, diseño de detalles, pruebas y 

refinamiento, e inicio de producción. (Ulrich, Eppinger 2012). 

Kotler y Armstrong (2012, p260) citando a "In a Tough Economy, Innovation Is King” 

Marketing News (15/04/2009, p14) “El mundo te dejará atrás si no estás innovando 

constantemente”; igualmente indican, los productos o servicios nuevos tienen bajas 

probabilidades de éxito, y que las innovaciones pueden ser muy costosas y riesgosas. 

Es indudable que las innovaciones que desarrollan las organizaciones para crear 

nuevos productos, y que estos sean exitosos, deben entender claramente a sus 

consumidores, teniendo en cuenta a la competencia, de ésta manera podrán diseñar y 

elaborar productos nuevos que entreguen un valor sobresaliente a los clientes. Estos 

autores, afirman que las organizaciones, “deben realizar una sólida planeación de los 

nuevos productos, y establecer un proceso sistemático de desarrollo de productos 

impulsado por el cliente, para encontrar y cultivar innovaciones”. Los pasos 

principales de este proceso, se representan en la figura 1. 
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Figura 1. Etapas del Desarrollo de Nuevos Productos 

 

Fuente: Recuperado de Kotler y Armstrong (2012:261) 

Nigel Cross, define “metodología de diseño”, como la descripción de los principios, 

prácticas y procedimientos de diseño en un sentido amplio. Su objetivo central está 

relacionado con, el cómo diseñar, e incluye el estudio de como los diseñadores trabajan 

y piensan; el establecimiento de estructuras apropiadas para el proceso de diseño, el 

desarrollo, y aplicación de nuevos métodos, técnicas y procedimientos de diseño; y la 

reflexión sobre la naturaleza, y extensión del conocimiento del diseño, y su aplicación 

a problemas de diseño (Lloyd, 2014). 

En base a esto, una mejora de proceso en el diseño de un producto o la prestación de 

un servicio, ya definido como una secuencia de actividades para productos bienes: las 

materias primas e insumos; o para servicios: la solicitud o requerimiento de una 

prestación, o beneficio por una necesidad (entradas), son transformadas para luego 

obtener un bien o producto, o un servicio prestado (salidas), en esta secuencia, o en 

cada una de las etapas se agrega valor, siendo el resultado la satisfacción por el uso del 

bien o el servicio, con los requisitos de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, 

confiabilidad, etc. 
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Alejandro Lerma (2004), indica, que para que el diseño y desarrollo de productos se 

ejecute con facilidad, seguridad y eficiencia, debe seguir una secuencia lógica, que 

significa que cada una de las actividades se lleve a cabo en el tiempo adecuado y con 

el nivel de calidad adecuado.  

Asimismo, Lerma, muestra su esquema básico (figura 2) de once pasos, aplicable a 

prácticamente a cualquier producto, sea un bien o servicio: 

1 Detectar oportunidades en el mercado (necesidades y deseos de los consumidores) 

2 Generar ideas con respecto a nuevos productos o mejoras a productos existentes. 

3 Tamizado de las ideas generadas. 

4 Diseño de los productos. 

5 Análisis y evaluación del diseño. 

6 Formulación de estrategias de mercadotecnia. 

7 Análisis y evaluación comercial. 

8 Producción de prototipo o lote inicial. 

9 Evaluación física del producto. 

10 Prueba de mercado. 

11 Lanzamiento e introducción.  
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Figura 2. Proceso de Desarrollo de Productos 

 

Fuente: Recuperado de Lerma, Alejandro (2004:124) 

 Ingeniería del Valor 

El evento que desató el desarrollo de la Ingeniería de Valor fue el problema de asbesto 

que ocurrió en 1947 en la compañía General Electric en Estados Unidos. Apenas había 

terminado la segunda guerra mundial cuando el asbesto que era el material de uso más 

común, en la construcción era escaso. A través de algunos proveedores especiales 

General Electric, descubrió que había un sustituto del asbesto a un menor costo, sin 

embargo, las regulaciones de control de incendios, que recomendaban el uso del 

asbesto en edificación, prohibían el uso de dicho material sustituto.  

Este hecho favoreció posteriormente a General Electric, ya que hizo una rigurosa 

investigación de materiales y productos alternativos distintos a los que utilizaba. Este 

esfuerzo conducido por Lawrence D. Miles; fue sistematizado para perfeccionar el 

método a fin de incrementar el valor de cualquier producto.  Se le dio al grupo un 
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tiempo de 5 años, y un presupuesto de 3 millones de dólares; el sistema que ellos 

desarrollaron es lo que hoy se conoce como Ingeniería de Valor o Análisis de Valor.  

La Ingeniería de Valor, fue introducida en Japón por primera vez en el año de 1955, 

sin embargo, no tuvo un éxito inmediato, y fue hasta 1960 que la industria empezó 

realmente a usar esta metodología.  

En febrero de 1960, un agente de la asociación nacional de consumidores visitó Japón 

con el propósito de conducir unos seminarios de ingeniería de adquisición en varios 

lugares por el país, y fue en estos seminarios en los que se introdujo ideas de ingeniería 

del valor para gerencia de adquisición.  

En diciembre de 1960, el Instituto de administración de negocios en Japón, introdujo 

un curso de análisis del valor. Se podría decir que este tipo de seminarios, fueron los 

que permitieron a Japón el enorme desarrollo en la última generación.  

Las condiciones de introducción de la Ingeniería de Valor en Japón, no pudieron ser 

mucho mejores; la economía japonesa se movía directamente a una recesión, debido 

al exceso de inversiones, resultantes de un tremendo crecimiento económico. De 

manera simultánea, la política de comercio internacional era explotada, abriendo 

grandísimas oportunidades de exportación para las 10 manufactureras japonesas. Para 

poder ser competitivas localmente y en el extranjero, la industria pronto se vio forzada 

a reducir los costos. Las ventajas de la Ingeniería de Valor sobre otras metodologías, 

se hicieron visibles y el método fue implementado por otras compañías de otros 

sectores como eléctrica y automotriz.  

Exitosas reducciones en el costo en estas industrias, fueron la principal motivación que 

favorecería a la Ingeniería de Valor, para ser adoptada por otras industrias, y en 1963, 

la metodología fue aceptada por constructores de embarcaciones, vías férreas y 
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manufactureras de vehículos pesados. En 1964, la aplicación se había extendido a 

básicas industrias de maquinaria, y desde 1965, se extendió desde las industrias de 

fabricación hasta las industrias de procesos, posteriormente, a las industrias del metal, 

de comida, de químicos y del acero. En los años recientes, este sistema también ha 

sido tomado por algunas empresas de servicio, como del sector de arquitectura y 

construcción.  

Mejoras en la teoría y la práctica de la Ingeniería de Valor, han conducido a estudios 

funcionales, como la definición y evaluación de la función de los productos, pudiendo 

así estudiar el valor de manera más responsable.  

El papel de la Ingeniería de Valor como un logro para la administración de los 

negocios, es hoy en día de pleno conocimiento. La Ingeniería de Valor está siendo 

cada vez más aceptada en el mundo como método para asegurar el valor de productos 

y servicios.  

Podemos decir que la Ingeniería de Valor (IV), es un proceso estructurado de 

evaluación de la funcionalidad de un proyecto, para poder asegurar que se está 

entregando al cliente, un producto que es de alta calidad, a un costo adecuado o 

reducido.  

Actualmente en un mercado altamente competitivo, y de un acelerado avance 

tecnológico, se manifiesta la necesidad de tener un buen conocimiento de la industria, 

así como una permanente mejora en la gestión de los recursos económicos, para que 

las empresas puedan generar utilidades.  

Evidentemente, las organizaciones desean mantener su nivel de generación de utilidad, 

la cual es la fuente de prosperidad en una organización. Sin embargo, obtener mejores 

utilidades y mantener la estabilidad y crecimiento de una empresa, requiere que 
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aquellos recursos que ya han sido obtenidos en los proyectos, sean utilizados de 

manera más efectiva; esto incluye evitar todos aquellos costos que no repercuten en la 

calidad. 

En años recientes, la Ingeniería de Valor, ha captado la atención de las empresas como 

nuevo método para mejorar la reducción de costos, lo cual se traduce en una mayor 

rentabilidad para las empresas. 

 La Ingeniería de Valor, es entonces un logro sistemático para analizar los 

requerimientos de funcionalidad de los productos y servicios, con el propósito de 

obtener la funcionalidad esencial al menor costo total.  

Entonces, se puede decir que la Ingeniería de Valor es un procedimiento sistemático, 

que las organizaciones pueden adoptar de manera organizada, con la finalidad de 

mejorar la calidad de sus productos o prestación de sus servicios, haciendo una 

reducción en costos.  

El valor es una relación entre funcionalidad y costo; en los proyectos ingenieriles se 

busca obtener los beneficios (o funcionalidad) al menor costo posible, por lo que es 

necesario seguir una metodología de optimización para incrementar el valor en los 

elementos que conforman un proyecto. La Ingeniería de Valor, permite llevar a cabo 

dicha metodología, para identificar aquellos elementos que carecen de valor, y poder 

incrementarlo.  

La Ingeniería del Valor esencialmente considera lo siguientes:  

 Está basada en las funciones o propósitos requeridos del producto. - 

Para poder aplicar la metodología se deben conocer perfectamente los requisitos o 

necesidades del producto, ya que las modificaciones que se hagan para aumentar el 
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valor de los elementos que carecen de él, pueden ser decisiones que a su vez afecten 

la funcionalidad de otros.  

 Es una metodología multidisciplinaria. - 

La metodología de la Ingeniería de Valor se puede aplicar en cualquier etapa de un 

proyecto, empero, no es igual de efectiva en todas ellas, pues hay un ahorro 

potencial que disminuye al transcurrir las etapas. Es así que en la etapa de desarrollo 

de un proyecto ya las especificaciones están dadas, por lo que las únicas decisiones 

que se pueden tomar para agregar valor son cuidar la calidad y supervisión, 

conseguir precios especiales con proveedores de los materiales e insumos, así como 

hacer eficientes los procesos de producción al máximo para obtener la utilidad 

deseada al menor costo posible. Igualmente, si se aplica la Ingeniería de Valor para 

evaluar los elementos que contiene el proyecto inmediatamente después del diseño 

se puede cambiar los materiales, proponer nuevos procedimientos y hacer 

correcciones o cambios de última hora en el proyecto, entonces se asegura mejor 

funcionalidad al menor costo posible como consecuencia de una adecuada 

aplicación de la Ingeniería de Valor.  

 Sigue una metodología específica. - 

Esta metodología comprende los siguientes aspectos:  

a) Identificar los principales elementos de un producto, servicio o proyecto.  

b) Analizar las funciones que realizan los elementos del producto.  

c) Utilizar tormentas de ideas (Brainstorming), para desarrollar varios diseños 

alternativos para ejecutar esas funciones.  

d) Evaluar las diferentes alternativas para asegurar que no degraden el proyecto.  

e) Asignarles costos (incluso los costos de su ciclo de vida total) a cada una de las 

alternativas seleccionadas,  
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f) Desarrollar recomendaciones aceptables para las alternativas seleccionadas. Los 

equipos de trabajo responsable de efectuar el análisis de ingeniería del valor, 

deben desarrollar y proponer mejores alternativas en el diseño del producto o 

servicio a fin de reducir costos y/o mejores procesos para obtener los resultados 

óptimos viables o productos de elevada calidad.  

El objetivo de la Ingeniería de Valor es abrir una brecha en la relación calidad/coste, 

encontrando soluciones alternativas a las del diseño, que sean de igual o mejor 

funcionalidad, y de menor o igual costo, de acuerdo a las necesidades del cliente.  

La Ingeniería de Valor se basa en un enfoque organizado, es decir, un plan de trabajo 

que se conforma de una serie de herramientas a utilizar por cualquiera que busque una 

reducción significativa de los costos en sus proyectos a revisar. El plan de trabajo, 

mejor conocido es aquel hecho famoso por Larry Miles, el cual consiste en las seis 

siguientes fases:   

i. Fase de información  

ii. Fase de especulación  

iii. Fase analítica  

iv. Fase de planeación del programa o fase de desarrollo  

v. Fase de ejecución del programa o fase de presentación  

vi. Fase de reconocimiento y conclusiones o fase de implementación. 

La palabra valor en el análisis de valor, le corresponde exclusivamente al juicio del 

cliente o el consumidor. Asimismo, en Ingeniería de Valor, el aumento del valor del 

producto es logrado desde el punto de vista del cliente. El propósito del análisis en la 

Ingeniería de Valor, es detectar los problemas relacionados con el valor del producto 

o servicio, desde el punto de vista del cliente o consumidor.  
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Habitualmente, cuando un cliente adquiere un producto o servicio, éste no se fija 

meramente en el valor aparente, sino en las funciones que espera del producto. La 

compra es realizada sólo después de que el cliente es satisfecho por la función o 

utilidad del producto, de esta manera, el cliente paga por un conjunto de funciones que 

el producto ofrece.  

La Ingeniería de Valor puede aportar beneficios en los servicios revisando tres 

aspectos: Subiendo el precio del producto, aumentando las ventas del producto o 

reduciendo el costo del producto. Sin embargo, no es fácil aumentar los precios a causa 

de la alta competencia en el mercado; hay límites para reducir el costo del producto a 

través del incremento de producción en grandes cantidades, y a las ventas aceleradas.  

De esta manera, el único método que queda para aumentar los beneficios es la 

reducción del costo de producción; tradicionalmente la reducción de costos había sido 

llevada a cabo a través del análisis de la estructura de costo del producto, y tratando 

de reducir los costos en cada uno de los componentes de producción, pero, de cualquier 

manera, uno no puede esperar obtener una reducción de costos sustancial por métodos 

tradicionales.   

El costo de los materiales generalmente va incrementando, y los costos de los procesos 

también presentan tendencias de aumento, debido a la inflación y escasez de nuevos 

recursos de trabajo.  

En contraste con el enfoque tradicional de reducción de costos, la Ingeniería de Valor 

enfoca el problema de forma orientada a la funcionalidad. En Ingeniería de Valor, el 

costo del producto se divide en dos: un costo relacionado con las funciones básicas del 

producto, y un costo asociado a las funciones secundarias del producto, siendo estas 

aquellas que fundamentan las funciones esenciales. Las funciones secundarias son 
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aquellas que son requeridas por el cliente, y que se crean a partir de una función 

primaria.  

Después de las funciones básicas y funciones secundarias existen funciones 

innecesarias, éstas se deben a excesivas y complejas especificaciones de diseño (por 

ejemplo: comodidades que no son necesarias en lo absoluto), medidas de seguridad 

extremistas, debidas a una revisión deficiente del proyecto o simplemente por capricho 

del diseñador.  

Tomando este enfoque de funcionalidad, la Ingeniería de Valor, primero elimina 

aquellas funciones innecesarias, posteriormente, haciendo modificaciones al diseño 

(incluyendo cambios en los materiales, métodos de manufacturación, transporte, 

métodos de prueba, etc.) los costos relacionados con las funciones secundarias se 

pueden reducir.  

2.2.1. Método Functional Analysis System Technique (FAST)  

El método Functional Analysis System Technique o FAST, por sus siglas en inglés, 

cuya traducción es Técnica del Sistema de Análisis Funcional, es un método de 

evaluación de las funciones de un sistema o producto, y que es utilizada en la 

Ingeniería del Valor, este método fue creado por Charles W. Bitheway, 

aproximadamente en el año 1965, este método sirve para organizar de manera 

sistemática y representar las funciones, y como están relacionadas entre sí. También 

se puede decir que es una herramienta de calidad utilizada fundamentalmente en la 

ingeniería de valor analizando los costos. Se utiliza para analizar la estructura 

funcional de un sistema técnico. Mediante este método se despliegan y separan las 

funciones del producto dividiéndose en elementos manejables, y así, poder ser tratados 

individualmente. 
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Esta herramienta permite clasificar las funciones, pudiendo ser estas básicas y 

secundarias, esta tarea se consigue haciendo las preguntas, ¿Cómo? o ¿Por qué?, así 

de esta manera, se establecen relaciones entre todas las funciones. 

Con la metodología FAST, se consigue organizar las funciones del producto, 

examinarlas a fin de colmar las necesidades del cliente; al examinar el producto con la 

metodología FAST, se pueden crear nuevas funciones o mejorar las ya existentes, 

haciendo uso de la creatividad e innovación. 

Esta metodología sirve para mostrar el desarrollo grafico de las funciones de un 

producto o servicio, y sus relaciones lógicas entre ellas, en relación a realizar las 

preguntas de, ¿Cómo? y ¿Por qué? (figura 3). 

Este tipo de metodología se orienta a las funciones del producto, y lo que se trata de 

analizar es, la finalidad del producto para conseguir cubrir las necesidades del cliente; 

mediante este método, se pueden crear nuevas funciones o mejorar las ya existentes, 

usando la creatividad y la innovación. 

Figura 3. Diagrama FAST 

 

Fuente: Adaptado de la metodología de Ch. Bitheway 
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Esta metodología FAST, ayuda a las organizaciones mediante sus equipos de trabajo, 

a pensar en el problema de manera objetiva, y a identificar el alcance del proyecto 

mostrando las relaciones lógicas entre todas las funciones necesarias; asimismo, para 

verificar, si estas cumplen con satisfacer las necesidades del proyecto, además de 

reconocer funciones innecesarias, duplicadas o identificar las funciones faltantes. 

El diagrama FAST, requiere de un proceso de pensamiento creativo que apoya la 

comunicación entre los miembros del equipo 

El desarrollo de un diagrama FAST ayuda a los equipos a: 

 Desarrollar una comprensión simultánea del proyecto, 

 Identifique las funciones que carecen en el proyecto, 

 Definir, simplificar y aclarar el problema, 

 Organice y comprenda las relaciones entre las funciones, 

 Identificar la función básica del proyecto, proceso o producto, 

 Mejorar la comunicación y el consenso, y 

 Estimula la creatividad. 

 Despliegue de la función de calidad 

El Despliegue de la Función de Calidad QFD, método desarrollado por Yoji Akao 

(Kobe, Japón), su objetivo es establecer una forma sistemática de capturar y procesar 

las necesidades reales del mercado mediante la “voz del cliente”, de tal manera que 

conduzcan todo proceso de diseño como elemento fundamental. 

González y Tamayo (2004), cita la definición original del Dr. Akao, quien define: “un 

método para desplegar, antes del arranque de producción en masa, los puntos 

importantes de aseguramiento de calidad necesarios para asegurar la calidad de diseño 

a través del proceso de producción”. (Akao y Manzur 2003, p20). 
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Para González y Tamayo (2004, p.3), definen “QFD permite a una organización 

entender la prioridad de las necesidades de sus clientes y encontrar respuestas 

innovadoras a esas necesidades, a través de la mejora continua de los productos y 

servicios en búsqueda de maximizar la oferta de valor”. 

Según Cohen (1995, p.11), señala que: “QFD (Quality Function Deployment), es un 

método estructurado para la planificación y desarrollo de un producto que permite a 

un equipo de desarrollo, especificar claramente las necesidades y deseos del cliente, y 

a continuación, evaluar cada capacidad propuesta del producto o servicio 

sistemáticamente en términos de un impacto en la satisfacción de las necesidades”.  

Asimismo, Cohen (1995. p.25), resalta que, el QFD resulta fundamental para las 

organizaciones como: “una manera útil de pensar en esto, es dividir las estrategias de 

supervivencia de la organización en dos categorías principales: reducir los costos, e 

incrementar sus ingresos” 

El Despliegue de la Función Calidad, también llamado, análisis de necesidades y 

expectativas o QFD (Quality Function Deployment), o la Casa de la Calidad (por la 

forma de construcción de sus matrices), (figura 4), es una metodología usada en la 

ingeniería de la calidad para crear productos que se adapten a los gustos y necesidades 

del usuario. 

Este método, está conformado por cuatro matrices principales (figura 5), siendo el 

procedimiento completo el siguiente:  

 Fase 1. La planificación del producto: traduce las demandas del cliente “voz del 

cliente” en términos técnicos. 

https://www.pdcahome.com/qfd-2
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 Fase 2. Diseño de detalle: Relaciona las necesidades del diseño con las propuestas 

de diseño de los detalles de los componentes específicos.  

 Fase 3. La planificación del proceso: se realiza la planificación del proceso de 

fabricación, donde también debe realizarse una selección de alternativas. 

 Fase 4. Producción y plan de calidad: se hace una planificación de los procesos de 

control de calidad. 

Figura 4. Diagrama QFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Aguayo, Soltero (2003, p.31) 
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Figura 5. Encadenamiento de las Matrices de QFD 

 

Fuente: Adaptado de Aguayo, Soltero (2003, p34) 

En resumen, el Despliegue de la función calidad o QFD, contribuye en lo siguiente al 

momento de diseñar un producto o servicio: 

 Una visión objetiva de qué es lo que buscan los usuarios en un producto y de los 

requisitos que debe tener. 

 Una priorización de qué características son las más prioritarias a añadir, y cuáles no 

son necesarias. 

 Una situación de cómo está nuestro producto actual frente a la competencia, y 

cuáles son los aspectos a mejorar para ser más competitivos. 
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 Calidad del Servicio 

2.4.1. Concepto de Calidad 

De acuerdo a las normas de INDECOPI, es el “Conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio, que le confieren la aptitud de satisfacer 

necesidades explícitas o implícitas”. 

Horovitz y Jurgens (1994), dicen que, “La calidad es el nivel de excelencia que la 

empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave. Representa al mismo 

tiempo, la medida en que se logra dicha calidad”. 

2.4.2. El Concepto de Servicio 

La calidad en la prestación de servicios, es un concepto muy subjetivo, ya que cada 

cliente la percibe de manera diferente, de acuerdo con el trato que espera recibir. Por 

su parte, las organizaciones que ofrecen productos o servicios, tienen la obligación de 

satisfacer con calidez, y calidad, las necesidades del consumidor, pues en ello radica 

el éxito de las empresas líderes.  

El manejo de una empresa, no debe tener como único objetivo la obtención de 

utilidades, sino, el logro de éste a través de la calidad aplicada en la atención al cliente; 

proceso en el cual el empleado juega un papel muy importante.  

Entender el concepto de servicio, requiere entender primero el concepto de producto. 

Juran (1991), dice: “un producto es la salida de un proceso”. Se pueden definir tres 

categorías: Bienes, Software y Servicio. Los servicios incluyen también actividades de 

apoyo dentro de las empresas, como prestaciones para empleados, mantenimiento de 

plantas, apoyo secretarial. 

Según Noori y Radford (1997), “un bien puro es un producto tangible que se puede 

almacenar, transportar, y comprar para usar con posterioridad. Un servicio puro es un 
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producto intangible que no puede almacenarse puesto que debe consumirse tan pronto 

se elabora, … En realidad, la mayor parte de los productos no son bienes o servicios 

puros, sino una combinación de ambos”. 

Harrington (1997), cita la definición de servicio encontrada en el diccionario Webster 

“contribución al bienestar de los demás” y “trabajo útil que nos proporciona una 

comodidad tangible” en base a eso define: “Un proceso de servicios es aquel, cuya 

principal contribución al bienestar de los otros es ofrecer un producto intangible”. 

Levitt, Lovelock (1995), refiere que: “Vivimos en una era en el que nuestro 

pensamiento sobre lo que es producto o servicio debe ser bien diferente de lo que era 

antes. Lo que cuenta no es el aspecto básico, genérico y central, mas todo el conjunto 

de satisfacciones con lo cual lo rodeamos”. Asimismo, Gianesi y Correa (1996), dice 

que: “los servicios son experiencias que el cliente experimenta en cuanto que los 

productos son cosas que pueden ser poseídas”. 

Cardoso (1995), comenta lo expresado por Kotler, quien dice que el servicio es 

cualquier acto esencialmente intangible que una parte puede ofrecer a otra, cuya 

ejecución puede estar o no ligada al producto físico. 

Los productos, resultado de la transformación de materia prima, es un bien físico 

tangible, que tiene atributos y características físicas, además de funciones; en cambio 

un servicio por su característica intangible no puede ser fácilmente descrito ni 

realmente probado antes de la adquisición”. 

Las organizaciones de servicio como: transporte, comunicaciones, entidades 

financieras, comercio mayoristas y minoristas, servicios profesionales como jurídicos, 

de consultaría y contables, de entretenimiento, de atención de salud, de sistemas de 

entrega, y asimismo la mayoría de los servicios de utilidad pública y del sector privado, 



 

49 

 

 

 

están incluidas igualmente, las actividades de servicio de almacenamiento, de 

comercialización, de ventas, de investigación de mercado, de distribución, de 

mantenimiento y actividades tecnológicas, que pueden ser realizadas dentro de una 

firma integrada, manufactura o servicio; pudiendo ser también por empresas 

tercerizadas. El elemento común entre todas esas actividades de las industrias, es el 

predominio de la administración del conocimiento, en vez de la administración de 

cosas físicas, en la creación de ese valor agregado.  

Para Lovelock (1997), “Todas las acciones y reacciones que los clientes perciben, que 

han comprado”, el autor indica, que los clientes relacionan sus experiencias de compra 

con sus sentimientos o percepción respecto a lo adquirido. 

Según Chías (1992), señala que “El servicio es el resultado de un acto o sucesión de 

actos, con duración y localización definidos, conseguirlo gracias a medios humanos y 

materiales puestos a disposición de un cliente individual o colectivo, según procesos, 

procedimientos y comportamientos codificados”. 

Por su parte Horovitz (1997), comenta que, “El servicio es, el conjunto de prestaciones 

que el cliente espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia 

del precio, la imagen y la reputación del mismo”. 

Por consiguiente, la mayor parte de los productos, no son bienes o servicios puros, sino 

una combinación de ambos. 

Según la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 9004-2, “Servicio: es el resultado 

generado por las actividades de interrelación entre el proveedor y el usuario y por los 

propios del proveedor para satisfacer las necesidades del usuario” INDECOPI (1993). 

El fundamento del servicio es el sistema de prestación de servicios. De la misma forma 

que en la manufactura, el proceso es volcado para el producto tangible. Donde 
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servicios y manufactura difieren, en la opinión de Cooper y Chew (1996), es su 

flexibilidad. 

En el sistema de prestación de servicios existe problema diferente: no solamente es 

posible incrementar nuevos servicios, como también es difícil no incrementarlos. 

Cobra (1986), define seis características para analizar los servicios: 

1. Los servicios son más intangibles que tangibles: producto es objeto; servicio es el 

resultado del desempeño. Cuando el servicio es vendido, no ha sido mostrado que 

sea tangible. Los servicios son consumidos mas no pueden ser conservados. 

2. Los servicios son simultáneamente producidos y consumidos: los servicios son 

simultáneamente producidos y consumidos al mismo tiempo: al entrar en el 

quirófano los médicos, interviene al paciente o cliente que será beneficiado de ese 

servicio de salud. 

3. Los servicios son menos estandarizados y uniformes: mismo que los servicios sean 

basados en personas y equipos, el componente humano prevalece. 

4. Los servicios no pueden ser almacenados: una vez producido, el servicio debe ser 

consumido; no es almacenado para su venta y consumo futuro. 

5. Generalmente no pueden ser protegidos por patentes: los servicios son fácilmente 

copiados, razón por la cual es interesante que disfruten de buena imagen y marca. 

6. Es difícil de establecer el precio: los costos de producción de los servicios varían en 

virtud de que son apoyados en trabajo humano estipulado subjetivamente. 

2.4.3. Características del Servicio 

Para Kotler (1996), Los servicios se caracterizan por su: 

a) Intangibilidad: Los servicios son intangibles. A diferencia de los bienes físicos, no 

es posible verlos, sentirlos, escucharlos, olerlos, y probarlos antes de su adquisición. 
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b) Inseparabilidad: Por lo general, los servicios se producen y se consumen al mismo 

tiempo. 

c) Variabilidad: Dependen de quién los proporciona, cuando, donde se proporcionan. 

d) Perecibilidad: Los servicios no pueden almacenarse. 

Asimismo, Kotler (1997), indica que el producto/servicio: “Es cualquier cosa que 

pueda ofrecerse a un mercado para atención, adquisición, uso o consumo y que podrá 

satisfacer un deseo o necesidad. Incluye a los objetos físicos, el servicio, los lugares, 

las organizaciones, y las ideas”.  

2.4.4. Niveles del Producto / Servicio. 

En las organizaciones de servicio, el cliente recurre por lo general al sistema de 

servicios, aquí los empleados y los clientes se relacionan con el sistema de entrega de 

servicios y dan lugar a la creación de aspectos peculiares en el producto aumentado de 

la “Industria” del servicio. 

Grönroos, considera los siguientes componentes por cada nivel de productos 

a) El Producto Principal: Responde a la pregunta de ¿qué? es lo que el consumidor 

compra en realidad. Cada producto es un paquete de servicios para la solución de 

problemas. 

b) Los Productos Auxiliares: son los bienes y servicios que se deben ofrecer al 

cliente para usar el producto principal. 

c) Los Productos de Apoyo: Son productos adicionales que se ofrecen para aumentar 

el valor del producto principal y para ayudar a diferenciarlo de la competencia. 

d) Los Productos Aumentados: incluyen: 

 La facilidad de acceso (Ubicación geográfica y horas de operación). 

 Ambiente físico (Estímulos visuales, auditivos, olfativos, y táctiles). 
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 Interacción del cliente con los sistemas de servicio (Contacto, consumo y 

separación). 

 Participación del cliente, e 

 Interacciones de los clientes con otros clientes. 

2.4.5. Organizaciones de Servicio 

Jorge Pancorbo (2001), explica su modelo conceptual (figura 6), indicando la clave 

para una correcta definición del producto/servicio que brinda la organización a un 

segmento determinado del mercado. Por lo que afirma que existe un nexo que acopla 

convenientemente los productos y servicios a los usuarios o clientes: la concepción 

acertada de las necesidades reales derivadas del servicio. 

Las organizaciones para ser competitivas en el mercado, requieren usuarios 

satisfechos. Pareciera ser elemental o lógico, sin embargo, con frecuencia no se logra 

esto, porque las organizaciones en su afán de ser rentables, descuidan a sus clientes. 

Es elemental lograr un equilibrio entre las organizaciones y los usuarios para que 

consigan lo que quieren. Las organizaciones deben evaluar y diseñar, sus objetivos y 

estrategias en torno a sus intereses, y las necesidades del usuario. 
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Figura 6. Modelo Conceptual 

  

Fuente: Recuperado de Pancorbo, Jorge (2001:23) 

En resumen, toda empresa, cualquiera fuese su género y sector, que busque ser rentable 

y complazca satisfactoriamente a sus usuarios, es una organización de servicios. 

Expresado en estos términos, algunas presentarán un mayor o menor servicio 

dependiendo del producto que ofrezcan, y el sector en que se encuentren. 

Adicionalmente, podemos afirmar que el producto ofrecido para que sea accesible y 

llegue al consumidor requiere necesariamente el complemento de la prestación de 

servicios. 

Igualmente, Pancorbo (2001), concluye que todas las organizaciones, incluyendo las de 

servicios, requiere de un diseño mínimo (figura 7), que contiene la misión externa que 

son las necesidades, las capacidades o el conjunto de las distintas competencias, y las 

acciones o como han de actuar. 
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Figura 7. Diseño Mínimo de las Organizaciones 

 

Fuente: Recuperado de Pancorbo, Jorge (2001:23) “Organizaciones de Servicio” 

2.4.6. Clasificación de los servicios 

Lovelock (1997), señala: Según la naturaleza de la actividad del servicio, los servicios 

se clasifican en las categorías siguientes: (tabla 1). 

a) Acciones tangibles para los cuerpos de las personas (procesamiento de personas). 

Los clientes necesitan estar físicamente presentes durante la entrega del servicio, 

con el fin de recibir los beneficios deseados de dicho servicio. Ejemplo: transporte 

en bus, peluquería, sauna y masajes. 

b) Acciones tangibles para los bienes y otras posesiones físicas (procesamiento de 

posesiones). En estos casos, el objetivo que requiere el procesamiento debe estar 

presente, pero no es necesario que el cliente esté presente. Ejemplo: carga aérea, 

mantenimiento y reparaciones. 

c) Acciones Intangibles dirigidas a las mentes de las personas (procesamiento del 

estímulo mental). En este caso los clientes están mentalmente presentes, pero pueden 

estar ya sea en una instalación de servicio específico o en una ubicación remota 
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conectada por medio de señales de difusión o sistemas de telecomunicación. 

Ejemplo: radio difusión, teledifusión. 

d) Acciones intangibles dirigidas a activos intangibles (procesamiento de 

información). Para estos servicios, la participación directa del cliente puede no ser 

necesario (por lo menos en teoría) una vez que ha iniciado la solicitud del servicio. 

Ejemplo: banca, seguros. 

Tabla 1. Comprensión de la Naturaleza del Acto de Servicio 

 

Fuente: Recuperado de Lovelock Christopher (1997:29), “Mercadotecnia de Servicios” 

Asimismo, Lovelock (1997), agrega “muchos servicios son en realidad paquetes de 

actividades, que incluyen un servicio esencial más una variedad de componentes de 

servicio suplementarios”. 
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Noori y Radford (1997), desarrolla otra clasificación de los servicios, en relación con 

el nivel en que los clientes se involucran en los procesos de transformación, donde 

analiza la importancia del contacto con el cliente, y la materialidad del servicio 

prestado (figura 8). 

Figura 8. Clasificación de los Servicios Según el Grado en que los Clientes se ven 

Involucrados en los Procesos de Transformación 

 

Fuente: Recuperado de Noori y Radford 

Noori y Radford, observa “que los servicios de alto contacto, los usuarios están 

incluidos en la prestación del servicio, que hace compleja la evaluación; es indudable 

que los servidores de las organizaciones de servicio que tenga contacto con el cliente, 

es identificado como parte constituyente del servicio”. 

Existe una tendencia a estandarizar los procedimientos en los servicios de poco 

contacto, ya que no requieren de la presencia del cliente durante el proceso de 

transformación. Las organizaciones que prestan servicio de poco contacto, desarrollan 

operaciones sistemáticas y predecibles, considerándose cercanos a las de manufactura. 
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2.4.7. Calidad del servicio 

La calidad del servicio puede definirse de diferentes formas, aunque básicamente tiene 

que ver con la satisfacción de las necesidades y exigencias de la clientela, y el grado 

de adecuación entre el nivel de servicio prestado, y las expectativas de los clientes. 

“En el ámbito de la calidad del servicio, se considera que las expectativas son deseos, 

necesidades; lo que un oferente de servicios “debería” ofrecer, en lugar de “lograr” 

ofrecer, todo esto, concebido por anteriores experiencias de la empresa referidos a su 

plan de marketing, competencia, etc. Por consiguiente, la calidad se convierte en una 

decisión personal del consumidor y resulta de las comparaciones realizadas por los 

consumidores entre las expectativas del servicio y sus percepciones del servicio real 

prestado” (Mc Goldrick y Greenland, 1996). 

Es evidente que, de esta comparación se manifiesta una diferencia o una brecha 

(deficiencia) en la calidad del servicio. Sin embargo, es necesario tener presente que: 

Cuando más elevados son los niveles de calidad, más altas son las expectativas. 

El hecho de que las expectativas sean superiores a la calidad alcanzada supone que la 

calidad percibida es menor a la satisfactoria, lo que no quiere decir que el servicio sea 

de baja calidad; la calidad, está relacionada con las expectativas iniciales, esta es una de 

las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de medir la calidad del servicio. 

“Luego que la mayoría de los productos son similares, el campo de batalla es servicios; 

mediante los servicios el negocio puede diferenciarse de los competidores” (Albrecht, 

1995). Es de la misma opinión de Téboul (1999): “en la medida que los bienes 

producidos se parecen cada vez más como los de sus competidores, la mejor manera 

de obtenerse una ventaja competitiva reside, inevitablemente, ahora en desarrollar la 

dimensión servicio en su oferta”. 
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En ese aspecto, se vuelve relevante discutir el papel de la calidad en la prestación de 

servicios. 

Al final del milenio se caracterizó por la consolidación del concepto de que la calidad 

es fundamental. En todas las áreas de la actividad humana la citación de este término 

pasó a ser frecuente y colocado como requisito básico. 

Los clientes perciben más riesgos en la compra de servicios que, de productos, debido 

a la dificultad de la evaluación de los resultados y por la imposibilidad de evaluación 

del servicio antes de la compra. Eso hace que la mayoría de los clientes busquen 

referencias de terceros, y saber cuál es la reputación de la organización prestadora de 

servicios. 

Gianesi y Correa (1996), enfatizan como característica importante a ser considerada en 

la prestación de servicios, la existencia de la simultaneidad entre producción y 

consumo. Los referidos autores, afirman que, generalmente, no hay una etapa 

intermedia entre la producción de un servicio, y su consumo por parte de un cliente. 

Como consecuencia, los servicios no pueden ser almacenados, eliminándose la 

posibilidad de aislamiento del sistema de operaciones de las variaciones del ambiente 

externo, a través de inventarios. Como el servicio no puede ser almacenado, la 

capacidad productiva colocada disponible, que no fuera utilizada (por la inexistencia 

de demanda), es perdida para siempre. 

Esa característica no tendría mayores consecuencias si la demanda por servicios fuese 

constante. Infelizmente, eso difícilmente ocurre. La simultaneidad entre producción y 

consumo elimina la posibilidad de la intervención del control de la calidad en cuanto 

a la inspección final, pues la calidad es creada durante el momento del contacto entre 

el cliente y el prestador del servicio. Eso hace con que, el personal de contacto con el 

cliente, como recepcionistas, telefonistas, entre otros, tenga papel clave en el suceso 
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global de la organización prestadora de servicios, pues, con frecuencia, ejecutan 

funciones de marketing.  

Tenner y DeToro, citados por Paladini (1995), afirman que, en términos de proceso, 

se tiene clara la distinción entre procesos de manufactura y procesos de no manufactura. 

Procesos de manufactura son definidos como procedimientos de producción de bienes 

tangibles, en cuanto que los procesos de prestación de servicios son llamados de 

procesos de no manufactura. 

Christian Grönroos (1990), al conceptuar la calidad, hace una distinción entre la 

calidad técnica y la calidad funcional, tal como se muestra en la figura 9. 

Figura 9. Manejo de la Calidad Percibida en el Servicio 

 

Fuente: Recuperado de Christian Grönroos 
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La calidad técnica, se refiere a la que el cliente obtiene después de que termina su 

interacción con los empleados (elemento tangible).  La calidad funcional,  es el proceso 

de proporcionar el servicio o el producto mientras el servicio se proporciona, los 

clientes establecen muchas interacciones con los empleados de la empresa. 

Se puede señalar claramente que en servicios de la misma categoría el factor distintivo 

no es la calidad técnica, sino la calidad funcional. 

En cuanto a la calidad de servicio, las investigaciones más amplias corresponden a 

Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993), quienes consideran que “la calidad del 

servicio, desde la óptica de las percepciones, puede ser definida como: La amplitud de 

la discrepancia o diferencia de los clientes que exista entre las expectativas o deseos 

de los clientes y sus percepciones”. 

Sin embargo, es necesario hacer una mayor precisión respecto a las expectativas de los 

clientes. Siguiendo a Zeithaml, Parasuraman y Berry; los factores que influyen en las 

expectativas son: 

a) Lo que los usuarios escuchan de los otros usuarios (la denominada comunicación 

boca a oído). 

b) Las necesidades personales de los clientes. 

c) La extensión de las experiencias que se han tenido con el uso de un servicio. 

d) La comunicación externa de los proveedores del servicio, juega un papel clave en 

la conformación de las expectativas del cliente. Dentro del concepto de 

comunicación externa se incluyen una variedad de mensajes, directos e indirectos, 

que emiten las empresas de servicios dirigidos a los clientes. 

e) Un factor que influye en las expectativas y que subyace en la influencia general de 

la comunicación externa es el precio.  
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Los autores mencionados, proponen un modelo ampliamente utilizado de la calidad 

del servicio: el modelo de las cinco brechas (deficiencias), este modelo define la 

calidad del servicio, (figura 10). Este modelo define la calidad del servicio como la 

satisfacción de las expectativas del cliente; “Conocer lo que el cliente espera es el 

primer paso y, posiblemente, el más importante para proporcionar un servicio de 

calidad”. Aunque parezca muy sencillo, para dar un servicio que los clientes 

perciban como excelente, la empresa necesita saber lo que los clientes esperan. 

Figura 10. Modelo Conceptual de la Calidad del Servicio 

 

Fuente: Recuperado de Zeithaml, Parasuraman y Berry (1998: 264) 
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En términos ideales, se puede examinar la evolución de calidad de los servicios en 

términos de brechas o diferencias que existen entre las expectativas y las percepciones 

que tienen los administradores, los empleados y los clientes. Estas son: 

 Brecha 1.- del conocimiento:  

La diferencia que existe entre lo que los consumidores esperan de un servicio y lo 

que la gerencia cree que estos esperan de él. 

 Brecha 2.- de las normas:  

La diferencia que existe entre lo que la gerencia percibe que los consumidores 

esperan y las normas establecidas de calidad para la prestación del servicio. 

 Brecha 3.- de la prestación:  

La diferencia que existe entre las normas de calidad establecidas para la prestación 

del servicio y la calidad real de éste. 

 Brecha 4.- de la comunicación:  

La diferencia que existe entre la calidad real del servicio brindado y la que se 

prometió y/o describió en la comunicación externa de la empresa. 

 Brecha 5.- de servicio:  

La distancia que existe entre las expectativas del cliente con respecto a un servicio 

y su percepción cuando ya se le ha brindado. 

En concreto, la brecha del servicio está en función de las brechas, del conocimiento, 

de las normas, de la prestación, y de la comunicación. Cuando cada una de éstas 

aumente o disminuya, la brecha del servicio responderá en consecuencia. (Douglas 

Hoffman y John Bateson, 2002). 
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2.4.8. Calidad y Satisfacción del Cliente 

Las características de un producto o servicio determinan el nivel de satisfacción del 

cliente. Estas características incluyen no sólo las características de los bienes o 

servicios principales que se ofrecen, sino también las características de los servicios 

que les rodean. 

Es importante para las organizaciones, definir el concepto de satisfacción de sus 

clientes, desarrollando formas de medición de la satisfacción del cliente, y creando 

patrones de respuesta inmediata ante la posible insatisfacción.  

Asimismo, es importante agregar un servicio complementario al principal, para darle 

mayor valor agregado al servicio principal. 

Históricamente, la gestión de las relaciones con los clientes ha experimentado la 

siguiente evolución: 

 Creación de departamentos de servicio al cliente y reclamaciones, a través del 

análisis de reclamaciones y quejas, es el primer paso para identificar oportunidades 

de mejora. 

 Medición de la satisfacción del cliente, creación de sistema con estudios periódicos 

que evalúen el grado de satisfacción del cliente, sin esperar a su reclamación. 

 Establecer una gestión de concepto de lealtad y de fidelización al cliente, llegando 

a conocer en profundidad los factores que provocan la lealtad y la deslealtad 

mediante una metodología de trabajo que incremente la gestión de fidelidad de los 

clientes. 

Esta es la evolución que se sigue en cuanto a satisfacción del cliente, objetivo 

ineludible de todas las empresas, no como un fin en sí mismo, sino a través de la lealtad 

o fidelidad de los clientes, factor importante que tiene, e impactan directamente con 
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los resultados del negocio. Para lograr la lealtad de los clientes, las empresas líderes 

en calidad diseñan, desarrollan y administran un plan de gestión de las reclamaciones 

e inconformidades de los clientes; generalmente desarrollan una serie de encuestas de 

satisfacción del cliente, para finalmente, conocer cuáles son los factores que influyen 

en la lealtad y en la deslealtad, con objeto de adoptar medidas sobre ellos, y gestionar 

adecuadamente la fidelidad de los clientes. 

Kotler, distingue dos tipos de calidad: “Las características del producto, y la ausencia 

de errores que aumentan la satisfacción del cliente”. 

Para lograr la satisfacción del cliente, una organización tiene que ofrecer calidad en 

sus bienes y servicios. La calidad representa todas las dimensiones del producto 

ofrecido que termina en beneficios para el cliente. En muchas circunstancias, la palabra 

“valor” se maneja indistintamente con el término de “calidad”. 

El término calidad se suele entender con el significado de productos libres de defectos. 

Esta visión tradicional de la calidad orientada hacia la fabricación, se ha ampliado 

considerablemente en los últimos años. Hoy en día, alta calidad significa cliente 

complacido (satisfecho), actitud que va más allá de simplemente protegerlos contra las 

molestias. 

Para Guiltinan (1999), los “Propietarios satisfechos tienen más probabilidad de 

continuar haciendo inversiones en recursos humanos y equipo; esto aumenta la 

satisfacción del empleado y la calidad”. 

En un ambiente competitivo, la prueba más fidedigna de la satisfacción es el hecho de 

que el cliente vuelva a comprar el producto una segunda, tercera o cuarta vez. Pero una 

empresa no puede darse el lujo de apostar a que sus decisiones de marketing sean 

correctas y luego esperar a que se repita la compra, para confirmar o rechazar tales 
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suposiciones. Por el contrario, los gerentes saben muy bien que la satisfacción se basa 

en el grado en que la experiencia por un producto corresponde a las expectativas del 

comprador o la supera. (Stanton, 1999) 

Para los profesionales del Marketing la medida más objetiva de la calidad es la 

satisfacción del cliente. Para conseguir esto deben realizar: 

1. Asegurarse de que todas las actividades de Marketing, entre ellas el precio y la 

calidad del producto, las afirmaciones hechas en la publicidad acerca de él, y los 

lugares donde se vende contribuyen a crear expectativas racionales por parte del 

cliente. 

2. Eliminar las variaciones en las expectativas del cliente al comprar y consumir el 

producto. (Ello significa el cierre de las brechas). 

Según Stanton (1999), a medida que los gerentes han ido interesándose más en la 

calidad se han ideado diversos programas para el mejoramiento de la calidad. 

Aunque los programas muestran algunas diferencias, suelen incluir: 

 Realizar un Benchmarking, para identificar los valores más altos de desempeño en 

los servicios similares, como retraso de entrega y eliminación de defectos. 

 Trabajo conjunto de los directivos y los empleados en una atmósfera de confianza 

y cooperación para mejorar el desempeño. 

 Un compromiso importante de todos los empleados para buscar formas más 

adecuadas de cumplir sus funciones. 

 Formar sociedades con proveedores y clientes para sean incorporadas a la operación 

del negocio sus sugerencias relativas al mejoramiento. 

 Medir la calidad y la satisfacción resultante del cliente. 
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Douglas Hoffman y John Bateson, (2002), haciendo referencia a Valarie Zeithaml, 

Berry y Parasuraman, señalan que, a primera vista, la comparación de las expectativas 

y las percepciones, cuando evaluamos la satisfacción de los clientes, parece muy 

sencilla. Las expectativas son el punto de referencia que sirve para comparar los 

encuentros, del presente y del futuro de los servicios. No obstante, este escenario 

relativamente sencillo resulta un poco más complejo cuando consideramos que 

existen, cuando menos, tres tipos distintos de expectativas. 

El servicio pronosticado es una expectativa probable, que refleja el grado de servicio 

que los clientes piensan que probablemente recibirán. En términos generales, se ha 

aceptado que las evaluaciones de la satisfacción de los clientes se obtienen al comparar 

el servicio pronosticado con la percepción del que en realidad recibe. (Figura 11). 

Figura 11. Comparación de la Evaluación de los Clientes Relacionada con la 

Calidad del Servicio y su Satisfacción 

 

Fuente: Adaptado de Zeithaml y Parasuraman 

El servicio pronosticado, es aquello que probablemente sucederá o realmente recibirá, 

en contraste a lo que el cliente espera recibir, su ideal, su expectativa, concebido como 

servicio deseado o esperado.  



 

67 

 

 

 

Por consiguiente, en casi todos los casos, el servicio deseado refleja mayores 

expectativas que el pronosticado. 

2.4.9. Medición de la calidad del servicio 

En servicios, la evaluación es más difícil respecto a un producto. El producto agrada 

(es adecuado) o no. Es algo tangible y mensurable. El servicio es visto por dimensiones 

intangibles que varían de acuerdo con la percepción momentánea del cliente. Esas 

medidas establecen una percepción diferente de criterios objetivos y establecidos. 

Tabla 2. Indicadores de Calidad en Servicios 

INDICADORES OBJETIVOS INDICADORES SUBJETIVOS 

 Tiempo de ejecución  Satisfacción 

 Numero de fallas  Disponibilidad 

 Tiempo de espera  Accesibilidad 

 Número de reclamaciones  Cortesía 

 Tiempo de respuestas  Agilidad 

 Número de clientes perdidos  Confianza 

 Volumen de transacciones  Competencia 

Fuente: Recuperado de Goncalves, (1999) 

La percepción de las necesidades y expectativas de los clientes, aumenta 

significativamente las oportunidades de tomar mejores decisiones.  

Para que ellos tomen sus decisiones adecuadamente, es indispensable que cuenten con 

los medios adecuados y confiables para obtener las referencias claras de los productos 

o servicios. Hay algunos indicadores de calidad en servicios que son considerados 

fundamentales (tabla 3), debiendo cada organización, conocer los indicadores que más 

se adaptan a su tipo de negocio. 
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No siempre una organización consigue interpretar de forma clara la insatisfacción de 

sus clientes. Muchas investigaciones realizadas, no indagan cuestiones que podrían 

revelar las fuentes de satisfacción o insatisfacción de los clientes. En algunos casos, 

habiendo sido informada en relación a la insatisfacción de los clientes, no es tomada 

en una actitud de inmediato para resolver el problema, corriendo el riesgo de que la 

insatisfacción permanezca cuando el cliente regrese. 

Algunas organizaciones que no hacen investigación de mercado, acreditan que, por no 

haber reclamaciones de clientes, su producto es bueno. “Investigaciones dejan claro 

que pocos – en promedio 4% de los clientes - se manifiestan espontáneamente para 

reclamar. La mayoría de los insatisfechos no dicen nada – simplemente, van para la 

competencia y relata la experiencia negativa a aproximadamente diez personas de los 

que conviven” (Colombini, 2000).  

Según Curry y Stora (1999), para cada queja recibida, existen diez otros clientes 

insatisfechos que no se darán el trabajo de participar su descontento a la organización. 

Y como cada insatisfecho participa su insatisfacción a seis otras personas, la queja 

representa 60 personas con la imagen negativa de la organización. 

La calidad en servicios es un compuesto de varios atributos objetivos y subjetivos. Es 

importante entender las dimensiones de la calidad en servicios para que se pueda saber 

cómo los clientes definen la calidad. Solamente las organizaciones serán capaces de 

encontrar medidas para evaluar su desempeño. 

Gianesi y Correa (1993), combinaron las visiones de varios autores y sugieren nuevos 

criterios para la evaluación de la calidad en servicios (tabla 3). 

 



 

69 

 

 

 

Tabla 3. Criterios Competitivos en Servicios 

CRITERIOS COMPETITIVOS DESCRIPTIVOS 

1. Consistencia 

 Conformidad con lo preestablecido; 

 Falta de variabilidad en las salidas de los procesos; 

 Confiabilidad en relación a cada una de las 

operaciones en las diversas etapas del servicio; 

 Hacer cierto la primera vez. 

 Competencia 
 Conjunto de elementos y habilidades necesarias para 

prestar el servicio; 

 Relativo a las necesidades técnicas del consumidor 

 Velocidad de atención 

 Tiempo necesario para que la organización y sus 

funcionarios puedan prestar el servicio (se refiere al 

tiempo de espera – real o percibido – en cada una de 

las etapas de prestación de servicios). 

 Empatía/atmosfera 

 Proveer atención individualizada; 

 Cortesía al atender al cliente; 

 Comunicaciones el lenguaje del cliente; 

 Sensación de bienestar; 

 Atmosfera/ambiente generado por la organización. 

 Flexibilidad 
 Capacidad de variar y adaptar las operaciones de 

acuerdo con ls necesidades y expectativas de los 

clientes. 

 Credibilidad/seguridad 

 Reducción de la percepción del riesgo, principalmente 

en la evaluación pre-compra, igualmente durante el 

proceso; 

 Habilidad en generar sensaciones de credibilidad y 

seguridad. 

 Accesibilidad 

 localización conveniente; 

 facilidad de aproximación y de contacto; 

 disponibilidad de servicios; 

 horario de funcionamiento (planteado en los fines de 

semana, atención fuera de horario comercial). 

 Aspectos tangibles 
 Calidad y/o apariencia de cualquier evidencia física 

(bienes facilitadores, equipamientos, instalaciones, o 

atención de otros consumidores). 

 Costos 
 El precio debe estar en una línea competitiva, 

teniendo en cuenta que el precio del servicio muchas 

veces es usado por el cliente como una forma de 

evaluación de pre-compra. 

Fuente: Recuperado de Gianesi y Correa, (1993) 

Tales criterios crean condiciones para la evaluación de los aspectos involucrados 

durante la prestación de servicios. Debido a las características de la prestación de un 

servicio, la definición de los criterios de calidad se vuelve bastante compleja, dado el 

grande número de variables involucradas y controladas por el consumidor durante el 

proceso. 
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Análogamente a la manufactura, la empresa de servicios no consigue obtener 

excelencia en todos los criterios competitivos al mismo tiempo, debido a los conflictos 

internos existentes entre ellos, como, por ejemplo: costos versus flexibilidad o 

velocidad de atención versus empatía/cortesía. 

Gomes y Brunstein, (1995), señalaron que: “la ocurrencia de los desacuerdos requiere 

que se establezca que criterios competitivos son más importantes, en función de las 

necesidades y expectativas de los clientes y consumidores del servicio, y 

relacionándolos a las restricciones y capacidades internas de la empresa”. 

La necesidad de focalizar los atributos en que la organización prestadora de servicios 

debe obtener excelencia implica en datos del propio planeamiento estratégico, cuyas 

metas y objetivos pasan a las unidades de negocios, y a través de una gestión 

estratégica donde los sistemas de medición, reflejándose en los resultados financieros, 

están también, centrados en la satisfacción de los clientes, en la mejoría e innovación 

de los productos y procesos internos, y el aprendizaje continuo y en la tecnología. 

Para Valarie Zeithaml, Parasuraman y Berry, la medición y evaluación de la calidad 

de servicio de naturaleza básicamente intangible, la definieron con el nombre de 

“dimensiones de la calidad del servicio”, a los “criterios utilizados por los clientes para 

juzgar la calidad del servicio…” los cuales “no son necesariamente independientes 

unos de otros”. 

Los autores mencionados, identificaron inicialmente diez criterios: elementos 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, cortesía, credibilidad, 

seguridad, accesibilidad, comunicación y comprensión del cliente. Sin embargo, en 

investigaciones posteriores encontraron un grado de correlación elevado entre algunos 

criterios, por lo cual los consolidaron en las cinco dimensiones (tabla 4). 
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Tabla 4. Dimensiones de la Calidad del Servicio 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS TANGIBLES 
Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y material de comunicación. 

CONFIABILIDAD / FIABILIDAD 
Habilidad para realizar el servicio prometido de 

forma fiable y precisa. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

(Receptividad) 

Buena disposición (Actitud) y voluntad para 

ayudar a los clientes y proporcionarles servicio 

rápido. 

GARANTIA / SEGURIDAD 

Conocimientos y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para inspirar 

credibilidad y confianza. 

EMPATÍA 
Atención individualizada que ofrecen las 

empresas a sus clientes. 

Fuente: Adaptado de Valarie Zeithaml, Berry y Parasuraman. 

 Servicios de posgrado 

A partir del planteamiento de Henry Fayol, que se define administración, gestión y 

gerencia, como procesos relacionados con “planear, organizar, dirigir, evaluar y 

controlar”.  

Según Delgado de la Flor, la gestión universitaria significa aprender a gestionar el 

conocimiento, gestionar la enseñanza, gestionar las investigaciones, gestionar los 

exiguos recursos con eficiencia, honradez, oportunidad y creatividad.  

Lolas (2006), se refiere a la gestión universitaria como gobierno institucional en las 

universidades, para la generación, fundamentación, legitimación, y distribución del 

poder. Siendo la conversión del poder en autoridad, una de las principales funciones 

de la gerencia universitaria. 
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Brunner (2000), señala que la gestión universitaria para gobernar bien una universidad, 

consiste en dotarla de los medios que la hagan capaz de liderar y gestionar el cambio, 

sin sacrificar las tradiciones académicas. 

Para Manuel Góngora (CONAEP, 2002), desde 1995 se reinician los posgrados en el 

Perú, a consecuencia del fuerte proceso neoliberal, y de globalización de la sociedad 

peruana, en donde la ciencia y la tecnología extranjera es importada e imperiosamente 

requiere de mano de obra calificada. Los estudios, con un componente voluntarista, y 

en otros, con la debida construcción curricular, en unos casos escolarizados, y en otros, 

usando modelos de educación presencial y a distancia dentro de las nuevas estrategias 

educativas, se imparten, en muchos casos, sin vínculos con el aparato productivo.  

Según Ugarte y Aliaga, las escuelas de posgrado deben tener como misión, apoyar y 

potencializar, con sistemas innovadores, y altamente competitivos, el desarrollo y la 

especialización del recurso humano de nuestras regiones; generando propuestas 

eficaces, viables, junto a la investigación básica y aplicada de acuerdo a las exigencias 

y necesidades de nuestro país, además de tener una acreditación académica 

internacional. 

Ellos plantean tres aspectos resaltantes, que según su criterio se constituyen como los 

problemas en los que se encuentra la universidad peruana. El primero, la situación 

actual que viene enfrentando la educación superior; el segundo, los principales factores 

de su entorno que influyen en gestión de la universidad; y el tercer aspecto, seria 

comentar cuales son las perspectivas que tiene o debe tener la universidad. 

Rubio De Lozada (2002), señala algunas diferencias entre la universidad pública y 

privada, estableciendo por ejemplo que, la primera es financiada por el Estado, y la 

segunda no. “Dice además que, la Universidad no debe administrarse como una 

empresa, pero si debe estar enfocada en servicios de calidad y eficiencia”. En este 
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sentido, es errado decir que el alumno es un cliente; Rubio sostiene que: “el alumno es 

un alumno… el alumno tiene derecho a la calidad de la enseñanza, a la calidad del 

servicio administrativo, a la eficiencia, a la inmediatez. Tiene derecho a todo eso, pero 

no para ser cliente sino porque es alumno” 

Depaz (2006), señala que “en cuanto a la gestión y la organización institucional, cabe 

notar que arrastra aún la pesada herencia de un alto grado de dispersión, patente en la 

multiplicación y atomización de facultades, muchas de las cuales albergan una sola 

especialidad, en una lógica de virtual autarquía académica que acentúa el 

ensimismamiento que padece la universidad, debilitando la posibilidad de un trabajo 

académico coordinado, ubicándonos así a contracorriente de las tendencias 

epistémicas contemporáneas, que exigen interdisciplinaridad y flexibilidad en una 

perspectiva integradora” 

Burga (2005), señala “El deterioro de la calidad, entre 1970 a la actualidad…, 

podríamos decir se encuentra muy relacionado con el deterioro del presupuesto, y 

lógicamente de la remuneración del docente universitario. … en el caso de universidad 

pública peruana, ha llegado a situarse en los niveles más bajos de América Latina y 

por eso consideramos su recuperación será lenta en la próxima década. Sin embargo, 

para que esta recuperación sea eficiente y duradera tendrá que realizarse dentro de un 

programa integral de búsqueda de calidad y de construcción de una nueva universidad” 

Ramírez (2005), señala que “la actual forma de administración de la universidad, 

sustentada en un modelo de organización burocratizada, con órganos de gobierno de 

estructura parlamentaria con influencia del modelo departamentalista americano 

adoptada en 1969, le ha permitido a San Marcos una modernización adecuada. Existe 

una crisis de calidad de gestión expresada en falta de capacidad de las autoridades y 

altos funcionarios para gerenciar una universidad pública con eficiencia”. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL 

SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE 

POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

 Generalidades. 

En la Universidad Nacional de San Agustín, la formación académica de los 

diplomados, maestrías, y doctorados que conducen a la certificación o grado 

académico respectivo, se realiza a través de la Escuela de Posgrado. 

 Visión y misión de la Universidad Nacional de San Agustín 

3.2.1. Visión 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia y es 

participativa; de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de difusión 

y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su medio; forjadora de 

ciudadanos y profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento 

crítico, generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de la sociedad futura. 
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3.2.2. Misión 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada a la formación 

integral de académicos y profesionales; con capacidad de investigar, crear y difundir 

conocimientos; para contribuir a la preservación del medio ambiente, al crecimiento y 

el desarrollo social, en condiciones de equidad, seguridad y justicia 

 Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín 

3.3.1. Misión y Visión de la EPG 

a. Misión 

"Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e 

innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país." 

b. Visión 

“Ser Altamente creativos e innovadores, que practica la democracia y la 

participación. Formadora de profesionales de alta competencia, promotora de 

pensamiento crítico, generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de 

la sociedad futura.” 

3.3.2. Organización de la Escuela de Posgrado de la UNSA. 

La Escuela de Posgrado de la UNSA, dentro de la organización general de la 

universidad, se sitúa jerárquicamente al mismo nivel de las facultades, y depende 

directamente del Rectorado. Su estructura orgánica está conformada por un Concejo 

Directivo integrado por 8 miembros: dos tercios por docentes (4 doctores y 2 maestros) 

y un tercio por estudiantes (3); al igual que el director de la EPG, son elegidos en 

elecciones generales. El director de la EPG, tiene a su cargo las comisiones 

interfacultativas como órgano asesor, y en menor nivel las sub-Direcciones: de gestión 
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del conocimiento y promoción, de evaluación de la calidad, y la académica. A este 

mismo nivel se ubican todas las unidades de posgrado, las que dependen directamente 

de cada una de las facultades que provienen.  

Las unidades de posgrado están vinculadas con la EPG, y se conducen siguiendo los 

lineamientos y políticas de la Escuela, y todo lo relacionado a los aspectos académicos; 

estas unidades de posgrado dependen directamente de sus respectivas facultades en los 

aspectos administrativos y económicos. En la figura 12, se muestra el organigrama de 

la EPG-UNSA. (Aprobado con RCU N° 1156 – 2016) de la Dirección General de 

Administración – Oficina de Desarrollo Organizacional. 

Figura 12. Organigrama de la EPG-UNSA 

 

  Fuente: Adaptado en base a RCU 1156-2016. 
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3.3.2.1. Funciones 

• Establecer la política de la formación de posgrado de la Universidad en 

concordancia con su Plan Estratégico Institucional, y con la participación de los 

directores de las Unidades de Posgrado de las Facultades. La que será aprobada 

por Consejo Universitario. 

• Aprobar la creación, modificación, cierre temporal o permanente de programas 

de posgrado, a pedido de la Unidad o de oficio, previo informe favorable del 

equipo de dirección. 

• Establecer políticas y estrategias de calidad para alcanzar la acreditación. 

• Aprobar los planes de funcionamiento de la Unidades. 

• Promover y dar soporte a los procesos de mejora continua de los programas y 

Unidades de Posgrado. 

• Implementar un sistema de información administrativa y académica, 

centralizado e informatizado. 

• Articular la formación de posgrado con las actividades de investigación e 

innovación de la Universidad, así como con el fortalecimiento de la formación a 

nivel de posgrado. 

• Implementar un programa de gestión del conocimiento al servicio de las 

unidades y programas de posgrado, así como de sus docentes, estudiantes y 

egresados. 

• Promover la divulgación de las tesis calificadas con felicitación, a través de la 

Editorial Universitaria, o la recomendación para su presentación en concursos y 

eventos nacionales e internacionales. 
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• Promover la suscripción de convenios de colaboración en la docencia e 

investigación a nivel de posgrado, que permitan el otorgamiento de los grados 

en ambas instituciones. 

• Proponer y encargar la ejecución de programas de formación que involucren la 

concurrencia de varias Unidades de Posgrado. 

3.3.3. Lineamientos de organización de la Escuela de Posgrado 

El Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado, es la máxima autoridad de la Escuela; 

está constituido por cuatro (4) doctores, dos (2) maestros y tres (3) estudiantes de 

posgrado, todos elegidos por voto universal; se integrará en calidad de supernumerario 

un representante de los egresados de dicha Escuela. 

Los doctores y maestros miembros del Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado 

de la UNSA, serán elegidos por los docentes ordinarios de la universidad, con el grado 

académico requerido. 

Los representantes estudiantes serán elegidos por los estudiantes de posgrado de la 

Escuela. Para la composición del Consejo Directivo se consideran los siguientes 

porcentajes: 70% para la lista que ocupe el primer lugar; 30% para el segundo lugar. 

Tanto para docentes como para estudiantes. El director de la Escuela de Posgrado será 

elegido entre los docentes del Consejo Directivo, deberá tener el grado académico de 

doctor. El docente elegido, a su petición, será cambiado de régimen a tiempo completo 

o dedicación exclusiva. El periodo de mandato de los consejeros docentes y del 

director es de cuatro (4) años, y para consejeros estudiantes de un (1) año. El director 

es miembro nato del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. El ejercicio del 

cargo de Director de Escuela de Posgrado es incompatible con cualquier otro cargo o 

función en otras universidades públicas o privadas. 
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3.3.4. Lineamientos de formación de la EPG 

El Consejo de la Escuela de Posgrado y su equipo de dirección, se reúne por lo menos 

tres veces al año con los directores de las unidades de posgrado de las facultades, para 

discutir los lineamientos de políticas de la formación de posgrado en la universidad, 

las políticas e instrumentos de la calidad de los programas, los resultados de la 

evaluación del funcionamiento de los programas y las grandes líneas de acción del 

plan estratégico de la Escuela de Posgrado. 

3.3.5. Autonomía de la Escuela de Posgrado 

La Escuela de Posgrado goza de autonomía académica, administrativa y económica, 

dentro de los lineamientos de los planes estratégicos de la universidad. El 

financiamiento de la Escuela de Posgrado se realiza con recursos ordinarios de la 

Universidad y recursos directamente recaudados de los programas y unidades de 

posgrado de las facultades. 

Las Facultades pueden crear Unidades de Posgrado, las que son responsables de la 

ejecución de los Programas de Posgrado de la Facultad respectiva, de acuerdo a los 

lineamientos y estándares establecidos por la Escuela de Posgrado. Estas unidades de 

posgrado la integra un director y un coordinador general por cada uno de los programas 

existentes, de ser el caso. El director es un docente principal con grado de doctor y es 

designado por el decano, por un periodo de dos (2) años; a falta de profesores 

principales podrá ser designado un docente ordinario con grado de doctor. El docente 

designado, a su petición, será cambiado de régimen a tiempo completo o dedicación 

exclusiva. El ejercicio del cargo de director de la Unidad de Posgrado es incompatible 

con cualquier otro cargo o función en otras universidades públicas o privadas. Los 

coordinadores de los programas de posgrado serán docentes ordinarios y de la 

especialidad del programa respectivo. Serán designados por el director de la Unidad 
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de Posgrado, por un periodo de dos (2) años. Las unidades de posgrado dependen 

administrativamente de la Facultad y están bajo la dirección académica de la Escuela 

de Posgrado. 

3.3.6. Doctorados y Maestrías de la EPG 

De acuerdo con la ley universitaria: N° 30220, el estatuto de la UNSA, y el reglamento 

de la EPG – UNSA, se han instituido los siguientes programas de doctorados y 

maestrías, que a la fecha están en funcionamiento.  

a. Doctorados 

El doctorado está dirigido a la creación de nuevos conocimientos en el campo de la 

ciencia el arte y la filosofía, tiene una duración de seis semestres con un mínimo de 

sesenta y cuatro (64) créditos. Para postular al doctorado, es requisito tener el grado 

académico de maestro. 

 Doctorados Biomédicas 

• Doctorados Facultad de Ciencias Biológicas 

- Doctorado en Biología Ambiental 

• Doctorados Facultad de Enfermería 

- Doctorado en ciencias: Salud Colectiva 

- Doctorado en ciencias: Enfermería 

• Doctorados Facultad de Medicina 

- Doctorado en ciencias: Salud Pública 

 Doctorados Ingenierías 

• Doctorados Facultad de Arquitectura 

- Doctorado en Arquitectura y Urbanismo 

• Doctorados Facultad de Ciencias Naturales y Formales 

- Doctorado en ciencias: Química 
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- Doctorado en ciencias y Tecnologías Medioambientales 

• Doctorados Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

- Doctorado en ciencias de la Computación 

- Doctorado en ciencias Ambientales y Energías Renovables 

• Doctorados Facultad Ingeniería de Procesos 

- Doctorado en Ingeniería de Procesos 

 Doctorados Sociales 

• Doctorados Facultad de Derecho 

- Doctorado en Derecho 

• Doctorados Facultad Ciencias Contables y Financieras 

- Doctorado Gobernabilidad y Gestión Pública Estratégica 

- Doctorado en ciencias Empresariales 

• Doctorados Facultad de Administración 

- Doctorado en Administración (DBA) 

• Doctorados Facultad de Ciencias Sociales 

- Doctorado en ciencias Sociales 

• Doctorados Facultad de Educación 

- Doctorado en ciencias, con mención en Educación 

• Doctorados Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de 

la Comunicación 

- Doctorado en Psicología 

b. Maestrías 

La maestría está dirigida al estudio en un área determinada del conocimiento, 

teniendo como componente esencial la investigación. Para postular a la maestría, 

es requisito tener el grado académico de bachiller. Las maestrías pueden ser: 
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a. Maestría de Especialización: requiere la aprobación de dos semestres con un 

mínimo cuarenta y ocho (48) créditos, la certificación aprobatoria del dominio 

de un idioma extranjero o lengua nativa, y de la sustentación de una tesis de 

aplicación de las áreas temáticas vinculadas al propósito del Programa. 

b. Maestría de Investigación: requiere la aprobación de cursos comprendidos en el 

plan curricular de un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos, de los cuales 

veinticuatro (24) créditos estarán dedicados a la investigación, la certificación 

aprobatoria del dominio de un idioma extranjero o lengua nativa, y a sustentación 

de una tesis de investigación en las áreas que priorice el programa. 

 Maestrías Biomédicas 

• Maestría Facultad de Ciencias Biológicas 

- Maestría en ciencias con mención en Seguridad Alimentaria y Desarrollo 

Humano. 

- Maestría en ciencias con mención en Biología de la Salud. 

• Maestrías Facultad de Enfermería 

- Maestría en ciencias: Enfermería. 

- Maestría en ciencias: Administración y Gerencia en Organizaciones de Salud. 

• Maestrías Facultad de Medicina 

- Maestría en ciencias: Salud Ocupacional 

- Maestría en ciencias: Salud Pública 

- Maestría en ciencias: Administración y Gestión en Salud 

 

 



 

83 

 

 

 

 Maestrías Ingenierías 

• Maestrías de Investigación 

- Maestría en Investigación Informática con mención en Tecnologías de la 

Información 

• Maestrías Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

- Maestría en ciencias con mención en Planificación en Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 

- Maestría en ciencias con mención en Gerencia en la Construcción 

• Maestrías Facultad de Ciencias Naturales y Formales 

- Maestría en ciencias: Química 

- Maestría en ciencias: Gerencia en Seguridad, Calidad de Laboratorios 

Analíticos y Acreditación 

- Maestría en ciencias con mención en Gerencia Auditoria y Gestión Ambiental 

- Maestría en ciencias: Matemáticas 

- Maestría en ciencias: Física 

• Maestrías Facultad de Geológica, Geofísica y Minas 

- Maestría en ciencias de la Tierra, con mención en Geotécnia 

- Maestría en ciencias de la Tierra, con mención en Exploración Geológica 

• Maestrías Facultad de Ingeniería de Procesos 

- Maestría en ciencia y Tecnología de Alimentos 

- Maestría en ciencia y Tecnología de Materiales 

- Maestría en ciencias con mención en Seguridad y Medio Ambiente 

- Maestría en ciencias con mención en Ingeniería Ambiental 

- Maestría en ciencias con mención en Ingeniería Metalúrgica 
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• Maestrías Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de 

Potencia 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Mecánica con mención en Turbomáquinas 

- Maestría en ciencias: Informática con mención Tecnologías de la Información 

y Comunicación en Gestión y Educación 

- Maestría en ciencias de la Computación 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Industrial, con mención en Gerencia de 

Operaciones y Logística 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Industrial, con mención en Gerencia de 

Seguridad y Medio Ambiente 

- Maestría en ciencias: Ingeniería de Proyectos con mención en Gerencia de 

Proyectos 

- Maestría en ciencias: Ingeniería de Mantenimiento con mención en Gerencia 

de Mantenimiento 

- Maestría en ciencias Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de 

Potencia. 

- Maestría en Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión. 

- Maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Gerencia en Tecnologías 

de la Información 

 Maestrías Sociales 

• Maestrías de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

- Maestría en ciencias: Filosofía con mención en Ética y Filosofía Política 

- Maestría en Artes 
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- Maestría en Lingüística del Texto, Comprensión y Producción de Textos 

• Maestrías Facultad de Administración 

- Maestría en ciencias: Administración con mención en Gerencia de Estado y 

Administración Pública 

- Maestría en ciencias: Administración (MBA) con mención en Gerencia de 

Proyectos de Inversión 

- Maestría en ciencias: Administración (MBA) con mención en Gerencia 

Financiera y de Riesgos 

- Maestría en ciencias: Administración (MBA) con mención en Gerencia de 

Marketing y Ventas 

- Maestría en ciencias: Administración (MBA) con mención en Gerencia 

Empresarial 

- Maestría en ciencias: Administración (MBA) con mención en Gerencia de 

Recursos Humanos 

- Maestría en ciencias: Administración (MBA) con mención en Dirección y 

Gestión Empresarial 

• Maestrías Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

- Maestría en ciencias: Contables y Financieras con mención en Gerencia 

Pública y Gobernabilidad 

- Maestría en ciencias: Contables y Financieras con mención en Gestión 

Estratégica del Talento Humano y Régimen de Remuneraciones 

- Maestría en ciencias: Contables y Financieras con mención en Finanzas y 

Administración de Negocios 

- Maestría en ciencias: Contables y Financieras con mención en Tributación y 

Política Fiscal 
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- Maestría en ciencias: Contables y Financieras con mención en Auditoría y 

Gestión Tributaria 

• Maestrías Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

- Maestría en ciencias con mención en Gestión del Turismo Sostenible 

- Maestría en ciencias con mención en Peritación Criminalística 

- Maestría en ciencias con mención en Gerencia Social y de Recursos Humanos 

• Maestrías Facultad de Derecho 

- Maestría en ciencias: Derecho, con mención en Derecho Constitucional y 

Tutela Jurisdiccional 

- Maestría en ciencias con mención en Derecho Penal y Procesal Penal 

• Maestrías Facultad de Economía 

- Maestría en ciencias: Economía con mención en Formulación, Evaluación y 

Gestión de Proyectos de Inversión 

- Maestría en ciencias: Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas 

• Maestrías Facultad de Educación 

- Maestría en ciencias con mención en Gestión y Administración Educativa 

-  Maestría en ciencias de la Educación con mención en Educación Superior 

• Maestrías Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de 

la Comunicación 

- Maestría en ciencias con mención en Gerencia Estratégica de Recursos 

Humanos 

- Maestría en ciencias con mención en Psicología Jurídico Forense 

- Maestría en ciencias con mención en Psicología Clínica-Educativa, Infantil y 

Adolescencia 
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3.3.7. Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

En la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, se 

agrupan los doctorados y maestrías, provenientes de las siete escuelas profesionales, 

que conforman la FIPS. Estas son: 

 Doctorados: 

- Doctorado en ciencias de la Computación 

- Doctorado en ciencias Ambientales y Energías Renovables en ciencias: Ingeniería 

de producción  

 Maestrías: 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia 

- Maestría ciencias: Ingeniería Mecánica con mención en Turbomáquinas 

- Maestría en ciencias: Informática con mención Tecnologías de la Información y 

Comunicación en Gestión y Educación 

- Maestría en ciencias de la Computación 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Industrial, con mención en Gerencia de 

Operaciones y Logística 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Industrial, con mención en Gerencia de Seguridad 

y Medio Ambiente 

- Maestría en ciencias: Ingeniería de Proyectos con mención en Gerencia de 

Proyectos 

- Maestría en ciencias: Ingeniería de Mantenimiento con mención en Gerencia de 

Mantenimiento 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales 

- Maestría en ciencias: Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia. 

- Maestría en Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión 
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- Maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Gerencia en Tecnologías de 

la Información 

 Análisis FODA 

3.4.1. Fortalezas 

 Se cuenta con políticas, bases académicas y reglamentos universitarios, que le dan 

normas de acción a la unidad de posgrado. 

 Los procesos de selección del director, se realizan a través de elecciones donde lo 

eligen en base a méritos académicos. 

 Precios de las maestrías y doctorados accesibles 

 Se cuenta con ambientes propios y adecuados para el desarrollo de las actividades 

académicas de la unidad de posgrado. 

 Se cuenta con bibliotecas generales, que incluyen un número importante de libros 

de cada especialidad a desarrollar, también en bibliotecas de cada escuela. 

 Se cuenta con información de la EPG y unidades, en la página Web de la UNSA. 

 El plantel de docentes de la unidad de posgrado, es calificado, y cuenta con un 

amplio prestigio en sus campos disciplinarios. 

 Se cuenta con programas de doctorado únicos en su tema y especialidad, a los 

cuales, postulan profesionales que destacan por su seriedad, y de calidad. 

 Tiene convenios con instituciones, que sostienen económicamente las 

investigaciones de algunas maestrías o doctorados. 

3.4.2.  Oportunidades 

 Existe una demanda insatisfecha, por programas de formación de postgrado de 

menor costo, que permita a los alumnos poder hacer una maestría o doctorado. 
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 Existe poca oferta académica de otras universidades, con las características de los 

programas de la UPG-FIPS. 

 El mercado laboral demanda cada vez más profesionales con niveles de maestría y 

doctorado. 

 El gobierno reconoce la importancia, y el rol que debe jugar la universidad y la 

escuela de postgrado. 

 La universidad está siendo convocada por la sociedad y el gobierno, a formular 

propuestas y estrategias para el desarrollo del país. 

3.4.3. Debilidades 

 Se tiene una política universitaria, que indica que los posgrados deben 

autofinanciarse, lo que repercute en los costos de las maestrías y en la viabilidad de 

su ejecución. 

 Falta de infraestructura especializada y de calidad (laboratorios),  

 A pesar de tener algunas líneas de investigación definidas, falta la aplicación de 

estas líneas en cada una de las áreas. 

 Falta soporte económico para investigaciones de largo plazo. 

 Existen dificultades en la elaboración de los proyectos de investigación, para buscar 

y concretar su financiamiento. 

 Los proyectos de investigación, tipo consultoría, son a corto plazo, lo cual limita 

sus alcances. 

 Existe una falta de continuidad en la publicación en las revistas especializadas, 

debido a los escasos recursos financieros que se tienen. 

 No se está aprovechando adecuadamente la participación de la unidad de posgrado 

en las redes. 
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3.4.4. Amenazas 

 En los últimos años se ha observado un crecimiento de la oferta de programas de 

maestría, especialidad y doctorado, por parte de las universidades privadas. 

 Mejores horarios ofrecidos por otras universidades. 

 Las facultades de la universidad están asumiendo un rol de propietarios de temas 

específicos, sin tener una reflexión académica y de argumentación de que estos 

temas, en el contexto actual del avance de las ciencias, pueden ser tocados desde 

diferentes enfoques, métodos y teorías, que constituyen cuerpos académicos 

disciplinarios y diferenciados, pero no complementarios. 

 A las instituciones públicas y privadas les interesa proyectos de investigación 

cortos, sobre un tema aislado, aspecto que no que no permite tener una visión amplia 

y profunda sobre la problemática. 

 Las instituciones, la sociedad, y el estado, demandan respuestas a la Universidad, 

pero al mismo tiempo, éstas no distribuyen recursos suficientes para la 

investigación. 

 Preferencias de los postulantes a la EPG – UNSA 

Desde el año 2016, luego de un quiebre en la gestión de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad, por motivos de adecuarse a los lineamientos de la nueva ley universitaria 

N° 30220, se han convocado a proceso de admisión cada año, habiéndose registrado a 

la fecha, una buena cantidad de ingresantes a la EPG. En la tabla 5, se muestra la 

cantidad de ingresantes de los últimos 3 años. 
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Tabla 5. Distribución de Ingresantes por Programas de Maestría a la EPG-UNSA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2016 2017 2018

MAESTRIAS DEL AREA DE BIOMEDICAS

M. Cs: SALUD PUBLICA                                                               35 49 37

M. Cs: ADMINISTRACION Y GESTION EN SALUD                                           29 49 32

M. Cs: ADMINISTRACION Y GERENCIA EN ORGANIZACIONES DE SALUD                        46 32 19

M. Cs: SALUD OCUPACIONAL                                                           36 38 24

M. Cs: ENFERMERIA                                                                  32 29 12

M. Cs. MENCION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO HUMANO                     32 22 15

M. Cs: CON MENCION EN BIOLOGIA DE LA SALUD                                         23 13 3

M. Cs.  Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS                                                     2 10 0

M. Cs: CON MENCION EN AGROECOLOGIA                                                 12 0 0

TOTAL 247 242 142 631

MAESTRIAS DEL AREA DE INGENIERIAS

M. Cs: INGENIERIA DE PROYECTOS                                                     50 61 45

M. Cs: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO                                                 46 56 50

M. Cs: INGENIERIA INDUSTRIAL                                                       97 86 91

M. Cs: CON MENCION EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE                                   140 81 53

M. EN MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION                                       62 54 49

M. Cs. MENCION EN: GERENCIA EN LA CONSTRUCCION                                  66 62 30

M. Cs. DE LA TIERRA                                                                 103 45 18

M. Cs: INGENIERIA DE SISTEMAS                                                      33 35 25

M. Cs: INGENIERIA ELECTRICA 38 48 34

M. Cs: CON MENCION EN GERENCIA, AUDITORIA Y GESTION AMBIENTAL                      33 54 33

M. Cs. CON MENCION EN: INGENIERIA AMBIENTAL                                         41 32 14

M. Cs: INGENIERIA COMERCIAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES                             29 18 10

M. Cs: CON MENCION EN INGENIERIA METALURGICA                                       25 20 12

M. Cs: INGENIERIA MECANICA                                                         11 19 9

M. Cs: INFORMATICA                                                                 17 30 15

M. Cs: MATEMATICAS                                                                 35 19 15

M. CS: GERENCIA EN SEGURIDAD, CALIDAD DE LABORATORIOS ANALITICOS Y ACREDITACION    15 27 5

MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES                                                                    16 0 0

M. Cs: INGENIERIA ELECTRONICA                                                      22 0 0

TOTAL 879 747 508 2134

MAESTRIAS DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES

MBA: ADMINISTRACION                                                        295 275 181

M. Cs: CONTABLES Y FINANCIERAS                                                     368 194 116

M. Cs: EDUCACION                                                                   280 160 143

M. Cs: ADMINISTRACION                                                              111 115 57

M. Cs: DERECHO                                                                     164 165 56

M. Cs: ECONOMIA                                                                    79 55 43

M. Cs: MENCION EN PSICOLOGIA CLINICA-EDUCATIVA, INFANTIL Y ADOLESCENCIAL       110 84 64

M. Cs: CON MENCION EN GERENCIA SOCIAL Y DE RECURSOS HUMANOS                        62 38 45

M. Cs: MENCION EN PSICOLOGIA JURIDICO FORENSE                                  27 31 17

M. Cs: MENCION EN GERENCIA ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS                     27 27 25

M. Cs: MENCION EN PLANIFICACION EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 27 27 17

MAESTRIA EN ARTES                                                                                 1 29 10

M. Cs: CON MENCION EN COMUNICACION                                                 25 0 2

M.: LINGUISTICA DEL TEXTO, COMPRENSION Y PRODUCCION DE TEXTOS                            4 11 2

MAESTRIA EN CS: CON MENCION EN PERITACION CRIMINALISTICA                                    0 12 2

TOTAL 1580 1223 780 3583

ADMISION
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Tabla 6. Resumen de Ingresantes años 2016 al 2018 a la EPG-UNSA 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6, se puede apreciar que el mayor porcentaje (56.44%) de ingresantes, es 

para las maestrías del área de ciencias sociales, mientras que únicamente el 9.94% 

ingresan a las maestrías del área de biomédicas. Lo que significa que las maestrías del 

área de sociales son las más solicitas, o las que tiene mayor población de maestrantes, 

seguidamente por las maestrías del área de ingenierías (33.62), y finalmente las 

maestrías del área de biomédicas que tienen menor población de alumnos de maestría. 

  

  Área de Ingenierías 2134 33.62

  Área de Sociales 3583 56.44

  Área de Biomédicas 631 9.94

Total 6348 100.00

N° de 

Ingresantes
%MAESTRIAS
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CAPÍTULO IV 

PROCESO BASADO EN INGENIERÍA DEL VALOR Y 

DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD PARA EL 

DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS 

ACADÉMICOS DE POSGRADO 

 Generalidades 

Se han desarrollado muchos métodos para garantizar la calidad en la entrega de 

servicios, por lo tanto, la efectividad de estos modelos, y su adecuado uso o aplicación 

de estos, por las organizaciones, se ve reflejado en mejor gestión del servicio, en 

mejores procedimientos, y el incremento de los niveles de desempeño del recurso 

humano, etc. Sin embargo, los resultados muchas veces no tienen los efectos 

esperados, debido a varios factores, como: la inadecuada aplicación del método, ya sea 

por el desconocimiento de la metodología, o por su complejidad, también porque no 

se destinan los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto de mejora, o porque 

no se tiene el decidido apoyo de la alta dirección, del mismo modo, si el equipo de 

trabajo está conformado por personas: que no gusten de trabajar en equipo, no tengan 

cualidades de líder, no sea multidisciplinario, y no tengan actitudes creativas e instinto 

innovador.  
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Para que las organizaciones de servicio, logren ser más competitivas en el mercado, y 

consecuentemente incrementar su rentabilidad; es preciso que mejoren la calidad de 

servicio, y de esta manera conseguir la satisfacción del cliente. Para lograr esto, se 

requiere tener en cuenta que las organizaciones de servicio, sepan que los esfuerzos 

para la mejora de calidad, requieren recursos que razonablemente pueden conseguir. 

Sin embargo, muchas veces se hace difícil decidir, que método creativo para innovar 

el servicio se puede emplear, ya que algunos, son un poco complejos en su 

metodología, otros que no se ciñen para el desarrollo de servicios; es por esta razón 

que se propone un proceso que toma como base la Ingeniería del Valor (IV) y el 

Despliegue de la Función de la Calidad (QFD).  

 Comparación de los modelos de diseño y desarrollo de productos 

Con el fin de poder ver las características y potencialidades de cada uno de los modelos 

de diseño y desarrollo de productos como la Ingeniería del Valor (IV) y el Despliegue 

de la Función de Calidad (QFD), se han analizado y comparado ambos métodos.  

Los modelos de IV y QFD, tienen como propósito mejorar el producto o servicio en 

relación a las exigencias del mercado, de tal manera que se logre satisfacer plenamente 

a los clientes. Estos métodos, se enfocan a resolver los requerimientos de los clientes, 

teniendo en cuenta las fortalezas de la organización, así, conseguir una mejora en el 

liderazgo, planeamiento, recursos humanos, procesos, mejoramiento continuo, y en la 

obtención de resultados. 

En la tabla N° 7, se comparan a los métodos de Ingeniería del Valor (IV) y el 

Despliegue de la Función de Calidad (QFD), en relación a la finalidad, enfoque, 

beneficios, etc., de ambos métodos. 
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Tabla 7. Comparación de las Metodologías de Ingeniería del Valor y el Despliegue de la 

Función de Calidad 

 
Métodos 

Ingeniería del Valor (IV) 
Despliegue de la Función de 

Calidad (QFD) 

 

Descripción 

Es un método sistemático, 

utilizado para analizar y mejorar 

el valor en un producto, diseño 

sistema o servicio. Metodología 

para solucionar problemas y/o 

reducir costos, mientras que 

mejora requisitos de desempeño y 

calidad. 

Es un método de gestión de 

calidad, que se basa en transformar 

las demandas del usuario “voz del 

cliente”, en respuestas 

innovadoras a esas necesidades, a 

través de la mejora continua de 

calidad de los productos y 

servicios, en búsqueda de 

maximizar la oferta de valor. 

 

Finalidad 

Mejorar el valor percibido del 

producto, mediante el análisis de 

sus funciones, y los costes 

asociados a cada una; 

desarrollando productos de 

acuerdo a las necesidades del 

mercado que cumplan los 

requerimientos a bajo costo y en 

menor costo. 

Comprender y acoger la “Voz del 

Consumidor”, en las 

especificaciones de calidad de los 

productos, procesos y servicios, 

para lograr satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

Enfoque 

Una forma creativa e innovadora 

de reducir los costos del 

producto, mientras que se mejora 

su calidad. Requiere de: 

 Conocer bien las funciones o 

propósitos requeridos del 

producto 

 Requiere el trabajo en equipo 

multidisciplinario 

Es un enfoque a la mejora 

continua, que introduce a los 

clientes en el diseño de procesos. 

Está enfocado en el cliente, en los 

procesos, en la satisfacción y los 

requerimientos del cliente 

 

Áreas de 

aplicación 

 Ingeniería: diseño, mejoría del 

producto, manipulación de 

materiales, diseño de 

herramientas y producción. 

 Desarrollo y diseño de 

productos: de consumo y de 

servicios. 

 Diseño, mejoría del producto, 

manipulación de materiales, 

diseño de herramientas, y 

producción. 
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 Marketing: productos nuevos, 

alternativa del vendedor, del 

fabricante. 

 Sistemas y procedimientos: 

papeleo, procesamiento de 

formularios, servicios de 

reproducción. 

 Mantenimiento: 

procedimientos, material, el 

programa de trabajo. 

 Construcción: planificación, 

programación, mano de obra, 

materiales, combustibles, uso 

de sobrantes. 

 En la gerencia: para identificar, 

documentar las estrategias 

competitivas de marketing, y 

operativas. 

 Sistemas y procedimientos: 

papeleo, procesamiento de 

formularios, servicios de 

reproducción. 

 Construcción: planificación, 

programación, mano de obra, 

materiales, combustibles, uso de 

sobrantes. 

 

Metodología 

 Identificar los principales 

elementos de un producto, 

servicio, o proyecto. 

 Analizar las funciones que 

realizan los elementos del 

proyecto. 

 Usar tormentas de ideas para 

desarrollar varios diseños 

alternativos, y para ejecutar las 

funciones. 

 Evaluar las alternativas para 

asegurar que no degraden el 

proyecto. 

 Establecer los costos de los 

productos/servicios, en todo el 

ciclo de vida, para cada una de 

las alternativas más 

convenientes, y el desarrollo de 

las recomendaciones 

aceptables para estas 

alternativas. 

 Definición del objetivo del 

análisis: a partir del cual se 

busca identificar los atributos 

del producto, requeridos por los 

clientes, así como sus 

características técnicas, para 

después relacionar ambos en 

una matriz. 

 Evaluación competitiva del 

producto y las características 

técnicas: estas dos se 

correlacionan entre sí para 

establecer metas. 

 Determinación de los 

requerimientos de diseño del 

producto o las características 

técnicas a desplegar en el 

proceso productivo. 

 

Fases 

 Información: Se define el 

problema a solucionar, se 

evalúa la viabilidad de la 

aplicación de la IV, se 

recopilan datos sobre el estado 

actual del producto, sus 

 Planificación del producto: Los 

requerimientos del cliente se 

convierten en requerimientos 

internos de la compañía a los 

que se llama requerimientos del 

diseño, estos suelen ser las 
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limitaciones y requisitos, y se 

asignan recursos. 

 Especulación: Se desarrollan 

alternativas con procesos que 

impliquen costos más bajos. 

 Analítica: Se hacen 

comparaciones de costes, y se 

define la alternativa óptima. 

Además, se entiende el 

producto desde una perspectiva 

funcional, es decir lo que debe 

hacer el producto. 

 De planeación del programa o 

de desarrollo: Se incluye la 

preparación y planificación a 

partir de la presentación de los 

resultados del estudio de IV a 

los Stakesholders, se obtiene la 

aprobación del cliente y se 

establecen los compromisos de 

cada integrante del equipo. 

 De ejecución del programa o de 

preparación: Se planifica, 

organiza y define el objeto de 

estudio. 

 De reconocimiento y 

conclusiones, o de 

implementación: Se da 

seguimiento a la propuesta 

óptima. 

características globales del 

producto (casi siempre 

susceptibles de medirse). 

 Diseño de detalle: Los 

requerimientos globales del 

producto, se traducen en 

características críticas de las 

partes. 

 Planificación del proceso: El 

siguiente paso, es la 

determinación de las 

operaciones de manufactura 

apropiadas. 

 Producción y plan de calidad: 

Las operaciones de manufactura 

se transforman en 

requerimientos de producción y 

calidad. 

 

Beneficios 

 Mejoras económicas para la 

empresa, reduciendo el costo 

de fabricación, de 

componentes, y el costo total. 

 Mejorar la calidad del producto. 

 Mejorar impactos al medio 

ambiente y la sociedad. 

 Mejorar la interacción humana, 

y las relaciones cliente-

proveedor 

 Mejorar el rendimiento 

operativo y lograr mejor 

 Diseño preventivo que 

promueve el desarrollo de un 

servicio de manera preventiva; 

las modificaciones en el diseño 

del servicio se realizan antes de 

su lanzamiento al mercado. 

 Diseño adecuado con las 

necesidades y expectativas del 

cliente, a través de equipos 

multidisciplinarios, 

convirtiendo las exigencias del 

cliente desde un lenguaje 

ambiguo a los requerimientos de 
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eficiencia en la línea de 

producción 

 Optimización y reducción en el 

uso de algunos tipos de energía. 

 Enfoque productivo, respeto 

del medio ambiente. 

 

diseño específicos para el 

desarrollo y su manufactura. 

 Reducción del tiempo de 

desarrollo desde el concepto, 

hasta el arranque de producción. 

 Satisfacción del cliente que está 

orientado a la “voz del cliente”, 

y no a los pensamientos del 

equipo que desarrolla el 

servicio. 

 Ventaja competitiva y fomento 

de la innovación. 

 En la alta dirección, ayuda a que 

los directivos cambien su forma 

de dirigir, de una orientación 

hacia los resultados, a un 

enfoque hacia los procesos, que 

conducen a los resultados 

 

 

Fortalezas 

 Optimiza la calidad de 

producto o servicio, y mejora el 

desempeño de las funciones. 

 Reduce costos totales del ciclo 

vital del proyecto o procesos. 

 Reduce al mínimo la merma en 

la fabricación y en el proceso 

de diseño, eliminando prácticas 

derrochadoras. 

 Simplifica y mejora la 

confiabilidad funcional, y el 

desempeño del sistema. 

 Identifica riesgos potenciales y 

genera soluciones para 

atenuarlos. 

 La mayor fortaleza es su 

capacidad para evitar que las 

cosas salgan deficientes, a 

medida que un producto pasa a 

través de una serie complicada 

de actividades de diseño y 

producción. 

 Ayuda a mejorar la calidad y 

reducir los costos. 

 Reduce los efectos negativos de 

la división departamental, pues 

el QFD, se aplica 

horizontalmente. 

 Genera compromiso e 

involucramiento en el personal. 

 Agrupa en la resolución de un 

problema, toda la experiencia 

corporativa. 

 El mismo desarrollo se 

convierte en un propulsor de 

esfuerzos. 

 Es un mecanismo de 

comunicación entre las diversas 
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áreas que intervienen en el 

proyecto. 

 Menores ciclos de desarrollo de 

productos, menos cambios de 

diseño, menos problemas de 

arranque, mejoras en la calidad, 

reducciones de costo. 

 No solo se centra en la atención 

de los requerimientos del 

cliente, sino que también enfoca 

la empresa en áreas críticas, y 

como mejorar la participación 

en el mercado por medio de la 

ventaja competitivas. 

 Ayuda en la reducción de costos 

de garantía. 

 

Desventajas, 

limitaciones 

 Análisis hecho demasiado tarde. 

 Compromiso del desempeño 

del actual sistema. 

 Costos no recuperados de 

implementar alternativas. 

 Resultados de un análisis no 

implementado. 

 Debe ser realizado lo más 

temprano posible del 

compromiso de fondos; según 

la ley de Pareto 80% de la 

cuenta del problema, 

representa el 20% de las 

cantidades que se pagaran. Por 

lo tanto, la sincronización 

óptima para la IV, el estudio 

esta durante la fase del diseño. 

 La calidad del aporte depende 

de los conceptos creativos que 

proponga el equipo de trabajo. 

 El solo recorte de costos no es 

el proceso u objetivo principal. 

Tampoco es alcanzar solo la 

mejoría del proceso. 

 Requiere cambio organizacional 

y de ambiente laboral; no 

funciona bien con las estructuras 

organizativas divisionales o 

departamentales y entornos 

rígidos o tradicionales, vistos en 

muchas grandes empresas, QFD 

requiere innovación, iniciativa, 

trabajo en equipo y el 

intercambio de información. 

 Riesgos centrados en el cliente 

eficaz: requiere el análisis de 

datos precisos, muchas 

encuestas, no siempre reflejan 

los verdaderos sentimientos de 

su cliente, no se crea una 

verdadera relación entre las 

necesidades de los clientes y las 

características de un producto y 

sus características. 

 Menos adaptable a la demanda 

cambiante: puede hacer la 

adaptación a las variables 

necesidades de los clientes más 

costosos, difícil y compleja. 

 Limitada atención: se centra 

únicamente en lo que una 
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empresa necesita hacer para 

satisfacer a sus clientes, una 

desventaja importante es que 

ignora otros factores como: 

costo, la duración del ciclo de 

vida del producto, la estrategia a 

largo plazo, los objetivos de 

crecimiento y los recursos 

disponibles. Estos y otros 

factores, posiblemente pueden 

llevar a consecuencias 

financieras y operacionales 

negativas, que podrían poner en 

riesgo el negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

101 

 

 

 

 Propuesta del proceso basado en IV y QFD para el diseño y desarrollo de servicios 

académicos de posgrado. 

En base al análisis de los métodos examinados, se ha estructurado un nuevo proceso 

que toma las mejores fortalezas de la Ingeniería del Valor y del Despliegue de la 

Función de la Calidad. En la figura l3, y la tabla 8, se describe detalladamente el nuevo 

proceso conformado básicamente por cuatro etapas y una etapa previa. 

Figura 13. Proceso Basado en Ingeniería del Valor y el Despliegue de la Función 

de Calidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Proceso Basado en Ingeniería del Valor (IV) y el Despliegue de la Función de 

Calidad (QFD) 

ETAPAS FINALIDAD ACCIONES 

Etapa Previa 

Designar equipo 

de trabajo y 

establecer 

condiciones de 

trabajo 

Conformar el equipo 

multidisciplinario. 

Establecer metas, plazos y 

recursos. 

1. Proponer el equipo de trabajo y 

designarlo formalmente con la 

respectiva resolución. 

2. Establecer las metas a corto, 

mediano o largo plazo, y asigna 

los recursos necesarios. 

Etapa I 

DETERMINACION 

DEL OBJETIVO 

GENERAL Y PLAN 

DE TRABAJO 

Establecer claramente qué y 

cómo alcanzar la meta 

propuesta. 

Determinar los plazos y 

actividades a desarrollar. 

1. Definir el objetivo específico. 

2. Elaborar el cronograma de 

actividades. 

Etapa II 

 

ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL 

(Ingeniería del Valor – IV)  

Definir el problema a 

solucionar, se recopilan datos 

sobre el estado actual del 

producto/servicio, sus 

limitaciones y requisitos. 

 

1. Diagnóstico de la institución:  

- FODA de la institución 

- Encuesta 

- Descripción del servicio que 

ofrece 

2. Análisis de la calidad del servicio 

y satisfacción del cliente: 

- Brechas de la calidad del 

servicio. 

 

Etapa III 

 

DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

(IV) 

Determinar las alternativas de 

manera creativa e innovadora, 

entendiéndose al producto 

servicio desde una perspectiva 

funcional. 

Desarrollar y organizar la 

planificación de la propuesta a 

partir del enfoque sistemático y 

creativo del análisis funcional 

(Despliegue de la Función de 

Calidad – QFD) 

Determinar los requerimientos 

del cliente ¿Qué? 

Determinación de las 

características del diseño del 

producto/servicio ¿Cómo? 

(IV) 

Propuestas de alternativas y 

selección de la mejor 

- Definir las funciones a partir del 

análisis de las relaciones del 

problema con el entorno, la 

opinión de los usuarios y 

clientes 

- Organizar y representar dichas 

funciones y sus interrelaciones 

en un diagrama 

- Jerarquizar y valorar las 

funciones de acuerdo a la 

importancia que tiene para el 

cliente. 

- Proponer y describir las 

alternativas, analizarlas y 
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 seleccionar la más viables y 

coherente con los objetivos 

propuestos. 

(QFD) 

- Determinar las características 

de diseño, necesarias para 

satisfacer los requerimientos 

del cliente, mediante el 

desarrollo de la metodología del 

QFD. 

Etapa IV 

 

IMPLEMENTACION 

Y EVALUACION DE 

LA MEJORA 

Asegurar la ejecución o puesta 

en marcha. 

Evaluar y controlar la mejora de 

la calidad interna y externa, 

relacionada al 

producto/servicio que se 

entrega, esto como 

consecuencia del desempeño.  

(Procedimientos y estándares). 

 

- Se planifica el periodo de la 

implementación. 

- Se gestiona la autorización de la 

implementación de la mejora. 

- Se gestiona los recursos 

necesarios. 

- Se determinan las 

responsabilidades. 

- Se monitorea el avance. 

- Se concluye e informa el 

desarrollo de la 

implementación. 

-  Medir la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Requerimientos para utilizar con éxito el nuevo proceso de mejora. 

Utilizar el proceso de mejora propuesto, de tal manera que sea efectivo, y pueda 

obtenerse los resultados de incremento de la calidad en el servicio. es necesario contar 

con una serie de condiciones que la organización debe gestionar previamente. 

Estas condiciones son: 

• Un decidido compromiso de la Alta Dirección, de esta manera se podrá gestionar 

la participación de todas las dependencias de la Universidad, a efectos de conseguir 

sumar esfuerzos humanos, económicos, etc. 
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• Determinación de objetivos claros y realistas del proyecto de mejora de la calidad 

de servicio. Asimismo, el establecimiento de plazos o tiempo adecuados. 

• Una selección adecuada del equipo de trabajo, de preferencia interdisciplinario, que 

cuente con integrantes con cualidades personales como: ser creativos e innovadores, 

que sepan trabajar en equipo y cuenten con alta motivación para el trabajo.   

• Contar con un plan de trabajo bien definido, claro, y con términos y plazos bien 

precisos, para las diferentes actividades a desarrollar.  
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CAPÍTULO V 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 

 Generalidades 

Se han desarrollado muchos métodos para asegurar la calidad en la entrega de 

servicios, por lo tanto, la efectividad de estos modelos, y su adecuado uso o aplicación 

por la organización, se verá reflejado en la calidad del servicio que se les brinde a los 

clientes, y el aumento en los niveles de desempeño del recurso humano. Las 

organizaciones que alcanzan la calidad en sus productos y procesos, consiguen ser más 

productivas y competitivas en el mercado. 

Cuando nos referimos a la calidad de servicio, sin duda que lo relacionamos con la 

satisfacción del usuario, o como lo percibió al momento de hacer uso de él. En 

consecuencia, es necesario que la calidad del servicio académico que brinda la Escuela 

de Posgrado de la UNSA, sea garantizada, y para ello se requiere hacer los esfuerzos 

de mejorar los aspectos que los usuarios del servicio, refieren como deficiencias.  

Para ello, las autoridades o directivos que conducen la Escuela de Posgrado de la 

Universidad, deben plantear los objetivos estratégicos, que logren la formación 

profesional de altísima calidad, y llegar a ser sumamente competitivos para concursar 

en la oferta laboral; por consiguiente, ubicarse mejor, en comparación de la 
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competencia. Por lo tanto, es importante realizar periódicamente las evaluaciones de 

calidad del servicio, y gestionar las mejoras recomendadas. 

Luego de aplicar el proceso basado en IV y QFD, se presentarán algunas posibles tareas 

o actividades para mejorar la calidad en el servicio académicos de posgrado de la EPG-

UNSA, a los aspectos que los alumnos (clientes) indican como deficiencia o 

insatisfacciones. Cabe resaltar que la mejora de calidad, es una tarea que debe ser 

permanente y constante, y debe ser asumida como un estilo de gestión. 

Lograr aumentar la calidad del servicio que brinda la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es una finalidad muy importante ya que con ello 

se conseguirá que la EPG-UNSA, sea más competitiva. 

 Etapa previa. Designar equipo de trabajo y establecer condiciones de trabajo 

A. Formación de equipo de trabajo 

El equipo multidisciplinario propuesto para llevar a cabo el proceso basado en IV 

y QFD para mejorar la calidad de servicio, se nombra de acuerdo a los 

procedimientos de nombramiento de comisiones temporales, mediante Resolución 

Directoral de la EPG, previamente, con acuerdo del Consejo Directivo de la Escuela 

de Posgrado.  

Para la conformación del equipo de trabajo, se sugiere que sea constituido por cinco 

integrantes: dos representantes de la EPG (un docente quien es el presidente de la 

comisión, y el otro, por un alumno representante de los estudiantes perteneciente al 

Consejo Directivo de la EPG); los otros tres, por representantes de cada una de las 

áreas (ingenierías, sociales y biomédicas). De esta forma se tiene un equipo de 

trabajo conformado por profesionales multidisciplinarios, con las siguientes 

características: 
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 Que conozcan métodos de mejoramiento de calidad, 

 Que estén involucrados con el área, 

 Que sepan trabajar en equipo, y 

 Que tengan espíritu creativo e innovador. 

B. Establecer la meta 

La meta propuesta es definida por la Dirección de la Escuela de Posgrado de la 

UNSA. La misma que es comunicada al equipo de trabajo, para que, en base a esta 

meta, puedan plantearse los objetivos pertinentes. La siguiente es la meta a alcanzar 

a corto plazo. 

Meta: Conseguir que la Escuela de Posgrado de la UNSA, ofrezca un servicio 

académico de muy alta calidad, para la satisfacción de sus alumnos, y sea 

reconocida por toda la comunidad. 

 Etapa I. Determinación del objetivo general y plan de trabajo 

A. Definir los objetivos específicos 

a. Realizar un diagnóstico de la calidad de servicio académico de la unidad de 

posgrado que sea más representativa de la EPG.  

b. Proponer mejoras para elevar la calidad de servicio académico de la unidad de 

posgrado elegida, y que puedan ser replicadas posteriormente en las demás áreas 

de la Escuela de Posgrado de la UNSA. 

B. Cronograma de actividades o Plan de trabajo 

Se propone desarrollar cada una de las actividades propuestas por el equipo de 

trabajo, y que se presenta a continuación en el Diagrama de Gantt, (figura 14). 
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Figura 14. Cronograma de Actividades Para la Mejora de Calidad de Servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Etapa II. Análisis situacional de la EPG 

Se realiza un estudio general, para establecer el estado actual de cómo se desarrolla la 

entrega del servicio de la Escuela de Posgrado de la UNSA; realizado el diagnostico 

situacional, utilizando el análisis FODA, (desarrollado en el Capítulo III). Luego se 

efectúa una valoración de la conformación de la población estudiantil de la EPG, con 

la finalidad de establecer la unidad de mayor aceptación, este criterio sirve para 

especificar el área más representativa. 

A. Determinación del problema a solucionar identificar oportunidades de mejora 

Para seleccionar el problema con mayores expectativas de mejora, se pueden tomar 

muchos criterios, en el caso particular, se elegirá aquella unidad de posgrado que 

sea más relevante, en este caso, será la unidad de posgrado que proporcione el 

mayor aporte económico a los fondos propios de la universidad. 

En el análisis realizado a la cantidad de ingresantes a la EPG-UNSA, durante los 

últimos tres años, se presenta las proyecciones por el concepto de pago de pensiones 

de cada una de los programas de maestrías de la UNSA.  

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta

1. Instalación del equipo de trabajo y planificación del trabajo

3. Gestionar los recursos generales para el trabajo de la comisión

4. Levantar la información de las dependencias involucradas

5. Elaborar la encuesta para evaluar la calidad del usuario

6. Encuestar

7. Tabular y procesar los datos de la encuesta

8. Analizar la información

10. Desarrollar las propuestas

11. Evaluar y escoger la alternativa más viable

12. Desarrollar la propuesta de mejora de calidad

13. Solicitar la aprobación y desarrollo de la propuesta

14. Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de la mejora

15. Puesta en marcha y seguimiento de la mejora

16. Evaluación final de la mejora de calidad (retroalimentación)

ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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Tabla 9. Ingresantes e Ingresos Proyectados a la EPG-UNSA 

 

Fuente: Elaborado en base a información de la Oficina de Informática - UNSA.  

2016 2017 2018

MAESTRIAS DEL AREA DE BIOMEDICAS

M. Cs: SALUD PUBLICA                                                               35 49 37 40 720.00 28800.00

M. Cs: ADMINISTRACION Y GESTION EN SALUD                                           29 49 32 37 720.00 26640.00

M. Cs: ADMINISTRACION Y GERENCIA EN ORGANIZACIONES DE SALUD                        46 32 19 32 800.00 25600.00

M. Cs: SALUD OCUPACIONAL                                                           36 38 24 33 600.00 19800.00

M. Cs: ENFERMERIA                                                                  32 29 12 24 720.00 17280.00

M. Cs. MENCION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO HUMANO                     32 22 15 23 720.00 16560.00

M. Cs: CON MENCION EN BIOLOGIA DE LA SALUD                                         23 13 3 13 600.00 7800.00

M. Cs.  Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS                                                     2 10 0 4 1200.00 4800.00

M. Cs: CON MENCION EN AGROECOLOGIA                                                 12 0 0 4 600.00 2400.00

TOTAL 247 242 142 631 6680.00 149680.00

MAESTRIAS DEL AREA DE INGENIERIAS

M. Cs: INGENIERIA DE PROYECTOS                                                     50 61 45 52 4800.00 249600.00

M. Cs: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO                                                 46 56 50 51 3000.00 153000.00

M. Cs: INGENIERIA INDUSTRIAL                                                       97 86 91 91 1500.00 136500.00

M. Cs: CON MENCION EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE                                   140 81 53 91 1200.00 109200.00

M. EN MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION                                       62 54 49 55 1500.00 82500.00

M. Cs. MENCION EN: GERENCIA EN LA CONSTRUCCION                                  66 62 30 53 1500.00 79500.00

M. Cs. DE LA TIERRA                                                                 103 45 18 55 1200.00 66000.00

M. Cs: INGENIERIA DE SISTEMAS                                                      33 35 25 31 1620.00 50220.00

M. Cs: INGENIERIA ELECTRICA 38 48 34 40 1250.00 50000.00

M. Cs: CON MENCION EN GERENCIA, AUDITORIA Y GESTION AMBIENTAL                      33 54 33 40 900.00 36000.00

M. Cs. CON MENCION EN: INGENIERIA AMBIENTAL                                         41 32 14 29 1200.00 34800.00

M. Cs: INGENIERIA COMERCIAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES                             29 18 10 19 1200.00 22800.00

M. Cs: CON MENCION EN INGENIERIA METALURGICA                                       25 20 12 19 1200.00 22800.00

M. Cs: INGENIERIA MECANICA                                                         11 19 9 13 1255.00 16315.00

M. Cs: INFORMATICA                                                                 17 30 15 21 700.00 14700.00

M. Cs: MATEMATICAS                                                                 35 19 15 23 600.00 13800.00

M. CS: GERENCIA EN SEGURIDAD, CALIDAD DE LABORATORIOS ANALITICOS Y ACREDITACION    15 27 5 16 800.00 12800.00

MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES                                                                    16 0 0 5 1980.00 9900.00

M. Cs: INGENIERIA ELECTRONICA                                                      22 0 0 7 1200.00 8400.00

TOTAL 879 747 508 2134 28605.00 1168835.00

MAESTRIAS DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES

MBA: ADMINISTRACION                                                        295 275 181 250 1200.00 300000.00

M. Cs: CONTABLES Y FINANCIERAS                                                     368 194 116 226 1200.00 271200.00

M. Cs: EDUCACION                                                                   280 160 143 194 600.00 116400.00

M. Cs: ADMINISTRACION                                                              111 115 57 94 1200.00 112800.00

M. Cs: DERECHO                                                                     164 165 56 128 800.00 102400.00

M. Cs: ECONOMIA                                                                    79 55 43 59 1200.00 70800.00

M. Cs: MENCION EN PSICOLOGIA CLINICA-EDUCATIVA, INFANTIL Y ADOLESCENCIAL       110 84 64 86 800.00 68800.00

M. Cs: CON MENCION EN GERENCIA SOCIAL Y DE RECURSOS HUMANOS                        62 38 45 48 800.00 38400.00

M. Cs: MENCION EN PSICOLOGIA JURIDICO FORENSE                                  27 31 17 25 1000.00 25000.00

M. Cs: MENCION EN GERENCIA ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS                     27 27 25 26 800.00 20800.00

M. Cs: MENCION EN PLANIFICACION EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 27 27 17 24 800.00 19200.00

MAESTRIA EN ARTES                                                                                 1 29 10 13 600.00 7800.00

M. Cs: CON MENCION EN COMUNICACION                                                 25 0 2 9 600.00 5400.00

M.: LINGUISTICA DEL TEXTO, COMPRENSION Y PRODUCCION DE TEXTOS                            4 11 2 6 600.00 3600.00

MAESTRIA EN CS: CON MENCION EN PERITACION CRIMINALISTICA                                    0 12 2 5 600.00 3000.00

TOTAL 1580 1223 780 3583 12800.00 1165600.00

ADMISION
PROMEDIO 

INGRESANTES

PENSION 

SEMESTRAL (S/.)

INGRESOS 

PROYECTADOS (S/.)
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En la tabla N° 9, se puede observar que el área de ingenierías, es la que tiene mayor 

proyección de ingresos, cuyo monto haciende a la suma de S/. 1 168 835.00; 

mientras que el área de biomédicas es quien solo alcanza S/. 149 680.00. 

En la tabla N° 10, y gráficamente en la figura N° 15, se presenta el resumen de los 

ingresos por concepto de pago de pensiones, de cada una de las áreas de estudio, 

igualmente se presenta la distribución porcentual correspondiente, siendo el área de 

ingenierías quien ocupa el primer lugar con un 47.05%, seguido por el área de 

ciencias sociales con el 46.92%, finalmente el área de biomédicas con solo un 

6.03%. 

Tabla 10. Resumen de Ingresos por Área de las Maestrías de la EPG-UNSA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Distribución de los Ingresos Proyectados por Áreas a la EPG-UNSA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

MAESTRIAS Ingresos (S/.) %

  Área de Ingenierías 1168835.00 47.05

  Área de Sociales 1165600.00 46.92

  Área de Biomédicas 149680.00 6.03

Total 2484115.00 100.00
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Dado que son varias las unidades de posgrado, que están adscritas a cada una de las 

facultades, correspondientes al área de ingenierías, se decidió por escoger como 

muestra de estudio, la unidad de posgrado con mayor representatividad, para 

realizar el estudio de mejora de calidad de servicio, y el criterio que se utilizó fue 

seleccionar la unidad que sea más relevante, en el aporte de fondos propios a la 

universidad, para ello se aplicó el análisis de Pareto. 

Figura 16. Gráfico de Pareto Ingresantes al Área de Ingenierías de la UNSA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el diagrama de Pareto (figura 16), se ordenan las diferentes unidades de posgrado 

del área de ingenierías, donde se puede observar que, de los cinco primeros 

programas de maestría más relevantes del área, cuatro pertenecen a la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, siendo estos 

programas los siguientes: 

1. Maestría en ciencias: Ingeniería de Proyectos 

2. Maestría en ciencias: Ingeniería de Mantenimiento 

3. Maestría en ciencias: Ingeniería Industrial 

4. Maestría en Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión. 
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En conclusión, se ha seleccionado a la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería de Producción y Servicios de la UNSA, porque la mayoría de los 

programas de maestrías que se encuentran en la “zona A” del Diagrama de Pareto, 

pertenecen a esta Unidad de Posgrado de la FIPS, por lo tanto, se decide realizar la 

encuesta y posterior aplicación del proceso de mejora de calidad de servicio, en esta 

unidad de posgrado. 

B. Análisis de la calidad de servicio y satisfacción del cliente de la UPG-FIPS 

Elegida la unidad de posgrado para el estudio respectivo, se aplicó la encuesta 

(anexo 1), instrumento diseñado para medir la percepción respecto a la calidad de 

servicio de la Unidad de Posgrado de la FIPS, habiéndose obtenido los siguientes 

resultados. 

a. Análisis de la encuesta de calidad de servicio y satisfacción del cliente 

Los resultados de la encuesta se muestran en la tabla 11, en ella, se puede 

observar que la mayoría de los maestrantes consultados el 66.67%, opinan que 

“es aceptable el procedimiento para pagar las pensiones educativas” (el mayor 

puntaje). A pesar que los demás ítems consultados pueden considerarse positivos 

en cuanto a la puntuación obtenida, estos no superan el 50% a excepción de “la 

capacitación recibida tiene prioridad ante mis demás actividades, tengo la 

certeza de culminar el programa” y “las guías docentes de las materias son 

accesibles y están disponibles” con 62.50%; “El desarrollo del plan de estudios 

en materias, estructura temporal y recursos humanos y materiales es acertado” 

y “el monto de pago por el semestre considera que es justificado en relación a 

la calidad educativa recibida”, ambos con 50%. 
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Tabla 11. Resultados de la Encuesta de Calidad de Servicio de la UPG-FIPS-UNSA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

          

4 3 2 1 %

1. El desarrollo del plan de estudios en materias, estructura temporal y 

recursos humanos y materiales es acertado
50.00 50.00 100.00

2. Está satisfecho con el plan de estudios 45.83 54.17 100.00

3. Las guías docentes de las materias son accesibles y están disponibles. 62.50 37.50 100.00

4. Se respeta la planificación de las actividades programadas al inicio 33.33 62.50 4.17 100.00

5. El desarrollo de la enseñanza es coherente con las actividades 

programadas
37.50 62.50 100.00

6.  La evaluación se realiza conforme a los criterios y procedimientos 

establecidos en la guía
45.83 54.17 100.00

7.  Los problemas surgidos durante el desarrollo de la enseñanza se 

resuelven con eficacia
45.83 54.17 100.00

8. Estoy satisfecho con el desarrollo de la enseñanza 45.83 50.00 4.17 100.00

9.  Las aulas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación, 

mobiliario etc.) son adecuadas para el desarrollo de la enseñanza
16.67 37.50 37.50 8.33 100.00

10. Estoy satisfecho con los recursos y servicios destinados a la 

enseñanza.
33.33 41.67 25.00 100.00

11. El monto de pago por el semestre considera que es justificado en 

relación a la calidad educativa recibida.
50.00 50.00 100.00

12. La capacitación recibida tiene prioridad ante mis demás actividades, 

tengo la certeza de culminar el programa. 
62.50 37.50 100.00

13. Es aceptable el procedimiento para pagar las pensiones educativas 66.67 33.33 100.00

14. Es suficiente el servicio de Secretaría del Programa 41.67 50.00 8.33 100.00

15. Es suficiente el servicio de Internet y de Bibliografía 12.50 33.33 41.67 12.50 100.00

16. Es suficiente el servicio de cafetería 8.33 29.17 29.17 33.33 100.00

17. Un conveniente procedimiento para realizar sugerencias, 

reclamaciones y quejas o para recoger la opinión del estudiante.
25.00 62.50 4.17 8.33 100.00

M UY EN

D ESA C UER D O

M UY D E 

A C UER D O
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Figura 17. Gráfico de Percepción de la Calidad de Servicio de la UPG-FIPS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar claramente en el la figura N° 17, se evidencia que están 

muy en desacuerdo, únicamente con los ítems 09, 15, 16 y 17 correspondiente a 

los siguiente ítems: “las aulas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación, 

mobiliario, etc.)”, al igual que “un conveniente procedimiento para realizar 

sugerencias, reclamaciones y quejas o para recoger la opinión del estudiante”,                

valorados ambos con un  8.33%; y finalmente califican a: “el servicio de internet 

y de bibliografía”, así como “el servicio de cafetería” con 12.50% y 33.33% 

respectivamente. 
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En la tabla 12, se presentan agrupados los 8 ítems que se consideran como “En 

desacuerdo”, de estos ítems, se tendrán en cuenta para escoger, cuál sería el que 

se elija como proyecto de mejora, para ello, se observa que los porcentajes más 

altos de desaprobación, o los que son calificados como los ítems con mayor 

porcentaje de deficiencia señalada, son: “Es suficiente el servicio de internet y 

bibliografía” con 25.00%, y “Es suficiente el servicio de cafetería” con un       

28.85% de desaprobación.  

Tabla 12. Ítems con Problemas de Aceptación, Señalados por los Usuarios en la 

Encuesta de Calidad de Servicio de la UPG-FIPS-UNSA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EN DESACUERDO

4. Se respeta la planificación de las actividades programadas al inicio 1.92

8. Estoy satisfecho con el desarrollo de la enseñanza 1.92

9.  Las aulas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación, 

mobiliario etc.) son adecuadas para el desarrollo de la enseñanza
21.15

10. Estoy satisfecho con los recursos y servicios destinados a la 

enseñanza.
11.54

14. Es suficiente el servicio de Secretaría del Programa 3.85

15. Es suficiente el servicio de Internet y de Bibliografía 25.00

16. Es suficiente el servicio de cafetería 28.85

17. Un conveniente procedimiento para realizar sugerencias, 

reclamaciones y quejas o para recoger la opinión del estudiante.
5.77

TOTAL % 100.00
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Tabla 13. Priorización de los Ítems de Acuerdo a las Deficiencias 

JERARQUÍA ITEMS CONSULTADOS EN ENCUESTA 

1 Contar con un adecuado servicio de cafetería 

2 Contar con un adecuado servicio de internet y bibliografía 

3 Adecuación de las aulas con equipamiento, iluminación, mobiliario, etc. 

4 Mejorar los recursos y servicios destinados a la enseñanza 

5 Contar con un procedimiento para quejas y sugerencias 

6 Aumentar el apoyo del servicio de secretaria para los tramites 

7 Qué se respete la planificación de las actividades programadas 

8 Coherencia en la enseñanza con las actividades programadas 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. Ítems con Mayores Problemas de Percepción de Calidad de 

Servicio de la UPG-FIPS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se han jerarquizado los ítems, de acuerdo a su grado de desaprobación, o de que 

aspectos no están de acuerdo, del servicio integral de la UPG-FIPS, (tabla 13); y 

finalmente se expresa estos resultados de manera esquemática en la figura 18. 

En conclusión, se seleccionó a el ítem “servicio de cafetería”, para ser mejorado 

por las consideraciones expuestas anteriormente. 
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 Etapa III. Desarrollo de la propuesta de mejora. 

En esta etapa el equipo de trabajo, propone de manera creativa e innovadora, una serie 

de propuestas de mejora, estas alternativas se proponen haciendo uso de algunos 

métodos creativos, como la lluvia de ideas o brainstorming, para luego evaluarlas y 

seleccionar la más adecuada que responda a la problemática encontrada. 

A. Propuesta de alternativas y selección de la opción de mejora  

Dado que se requiere plantear alternativas, que contribuyan a mejorar el servicio de 

cafetería, se plantea un concepto preliminar que define a este servicio: “Un lugar 

adecuado, cómodo y acogedor, que sirva para que los usuarios (alumnos, etc.), 

puedan tomar alimentos y bebidas naturales y saludables, disfrutando de un 

momento de descanso, contando con los con los permisos necesarios como el de 

salubridad, seguridad, etc.” 

Es necesario indicar que el servicio de cafetería se encuentra dentro de las 

instalaciones de una universidad pública, por lo que este “servicio complementario” 

no se encuentra dentro de sus prioridades. Ante este escenario se plantean algunas 

alternativas que pueden ser viables. 

A continuación, se muestran en la tabla 14, las alternativas que el equipo de trabajo, 

luego de elaborarlas y argumentarlas, las presentan para luego de analizarlas 

escoger la más adecuada.  
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Tabla 14. Alternativas de Propuestas para la Mejora de Calidad de Servicio de la 

UPG-FIPS 

ALTERNATIVAS DESCRIPCIÓN 

 

I 

CONSTRUIR 

NUEVOS 

AMBIENTES PARA 

CAFETERIAS 

Se requiere que en cada una de las áreas 

(ingenierías, sociales y biomédicas), se construya 

o se asigne ambientes adecuados con los 

requisitos exigidos para este tipo de servicio y que 

el servicio sea tercerizado. 

 

II 

AMPLIAR EL 

SERVICIO DEL 

COMEDOR 

UNIVERSITARIO 

Que el servicio del comedor universitario, se 

amplié para su funcionamiento los fines de 

semana y que brinde específicamente el servicio 

de cafetería y snack, además que tenga presencia 

en las áreas de estudio, sociales, ingenierías y 

biomédicas. 

 

III 

RENOVAR LOS 

ACTUALES 

NEGOCIOS 

(KIOSCOS) 

Gestionar el mejoramiento de los actuales 

negocios (kioscos), estableciendo una serie de 

normas con exigencias de calidad mínimas, que 

este tipo de negocios precisan. Requerimientos 

que deben seguir de manera obligatoria. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la finalidad de seleccionar una de las alternativas planteadas por el equipo de 

trabajo, se usará el método de “Tabla de calificación de criterios ponderados”, para 

ello, se usará la tabla de calificación de tres niveles (tabla 15), posteriormente el 

equipo, luego de analizar y calificar, elegirá la alternativa con mayor puntaje de 

calificación. 

Tabla 15. Puntuación para Calificación 

 

Nota: Elaboración propia. 

TABLA DE CALIFICACIÓN PUNTOS

     Muy Bueno 6

     Bueno 4

     Regular 2
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Tabla 16. Evaluación de las Propuestas por Método de Criterios Ponderados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de desarrollar las bondades y características, de cada una de las propuestas 

planteadas para solucionar la deficiencia señalada por los usuarios del servicio, se 

decidió desarrollar la alternativa N° 3, “Renovar los actuales negocios”, por las 

razones que se indican en la tabla N° 16. 

B. Desarrollo de la opción de mejora seleccionada 

En preciso señalar, que el servicio académico que brinda la Escuela de Posgrado 

debe ser integral, no solamente la Institución debe dedicarse a ser eficiente en la 

parte académica, sino también requiere que este servicio sea completo, hacer 

eficiente la gestión administrativa, ya que el alumno que recibe el servicio 

académico de posgrado, se inicia desde que postula, y termina cuando se gradúa, y 

en todo este transcurso, también se requiere de servicios complementarios como la 

infraestructura de aulas, laboratorios, bibliotecas, cafeterías, etc. 

La deficiencia más grandes señalada por los usuarios en la encuesta de satisfacción, 

es el servicio de cafetería, para ello, se requiere analizar este servicio 

complementario. Cabe señalar que un servicio de este tipo, es muy importante para 

los alumnos, ya que ellos pasan en promedio: los sábados 8 horas, y los domingos 

5 horas; ellos necesitan tiempo de descanso, y un lugar donde puedan obtener algún 

alimento ligero que les permitan recobrar fuerzas para atender el periodo de clases. 

Inversión mínima 7 2 14 4 28 6 42

Facilidad de implementación 6 2 12 4 24 6 36

Utilización de recursos extras 2 4 8 4 8 4 8

Adaptabilidad al cambio 1 6 6 6 6 2 2

Tiempo de desarrollo del proyecto 4 2 8 4 16 6 24

TOTAL 20

PROPUESTAS

48 82 112

CRITERIOS PESO
I II III
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a. Definición conceptual del producto 

El servicio de cafetería, es: Un lugar que le brinde bienestar, sea adecuado, 

cómodo, agradable y acogedor; en donde pueda tomarse su tiempo para 

descansar y relajarse, que sirva para que los usuarios (alumnos, etc.), puedan 

mitigar su apetito con alimentos y bebidas naturales y saludables, disfrutando de 

una variedad de productos tanto fríos como calientes y alimentos ligeros (salados 

y dulces), servidos en envases eco amigables; contando con los con los permisos 

necesarios como el de salubridad, seguridad, etc. 

El concepto del servicio de cafetería debe responde a las siguientes interrogantes: 

¿Para qué sirve el servicio de cafetería? 

 Para disfrutar de bebidas calientes como frías, agua, jugos variados, tés, cafés, 

mates, etc., 

 Para disfrutar de una variedad de productos alimenticios saludables como 

sándwich y otros bocadillos, 

 Para disfrutar de un lugar agrádale y acogedor, donde pueda descansar 

disfrutando de alimentos sanos, 

 Para preservar el medio ambiente, 

 Para dar beneficios al dueño del negocio. 

¿Para quién sirve el servicio de cafetería? 

 A cualquier persona, especialmente a los alumnos y personal docente y 

administrativo, que necesite satisfacer sus necesidades alimenticias,  

 Para dar beneficios a la empresa. 
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¿Sobre qué funciona el servicio de cafetería? 

 En un lugar estratégicamente ubicado, 

 Dentro de unas instalaciones con los servicios adecuados, 

 Sobre un mobiliario adecuado y cómodo. 

¿Sobre quien actúa el servicio de cafetería? 

 Sobre el comportamiento de sus usuarios, 

 Sobre los proveedores de alimentos,  

 Sobre los distribuidores, 

 Sobre el personal de servicio de la cafetería. 

El servicio de cafetería se debe enfoca el conseguir: 

 Ofrecer un verdadero deleite a los clientes, donde el consumo supere sus 

expectativas. 

 Un trato exquisito, y cálido a sus clientes, 

 Rapidez en el servicio, donde el pedido llega a tiempo preciso, 

 Mantener siempre la atención en el cliente y sus requerimientos, 

 Escuchar sus sugerencias, y sentir empatía, 

 Hacer que los clientes se sientan muy bien con todo (comida, el servicio, el 

entorno) 

 Actualizar el menú y adaptarlo a las exigencias de los clientes, 

 Mantener un precio justo y razonable, calidad vs precio 

 Esmero en la calidad de sus productos 

En definitiva, satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los clientes es 

lo que asegura la permanencia de un negocio como el de cafetería. 
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b. Proceso y diseño del producto 

Proceso general de la entrega del servicio 

El proceso del servicio se inicia desde el momento en el que el cliente entra a la 

cafetería, luego de darle al cliente, tiempo suficiente para verificar la lista de 

productos, el servidor (empleado del negocio) le pregunta al cliente cuál es su 

pedido. Una vez recibida la orden la traslada a la cocina, quien procede a preparar 

los alimentos solicitados por el cliente, durante este proceso se va controlando 

el inventario de la cocina, después de que la orden esta lista, el mesero 

correspondiente llevará la orden a la mesa, para el cliente consuma, y finalmente 

se le entregará la cuenta al cliente para su cancelación. En la siguiente figura 19, 

se muestra el proceso general de la entrega del servicio de cafetería.  

Figura 19. Proceso de Entrega del Servicio de Cafetería 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Flujograma del servicio 

Atender al cliente correctamente es uno de los principales desafíos que tienen 

los negocios, en este caso de cafetería. Esto se debe a que los bienes y servicios 

están comoditizados, es decir: es muy difícil generar una ventaja competitiva y 

entregar a los clientes un valor percibido más alto que la competencia. En este 

contexto, el diseño del flujograma de atención al cliente, adecuado, y eficiente 

en el negocio de cafetería, es definitivamente fundamental. 

El diagrama de flujo o flujograma, permite el desarrollo de la estructura básica 

para la gestión de la relación con los clientes. Del mismo modo, debe asegurar 

que sea posible hacer el seguimiento de los contactos de los usuarios. Este 

flujograma de atención al cliente controla las quejas y pedidos, hace diagnósticos 

y proporciona soluciones. En algunos casos, el proceso de atención tendrá que 

activar a otros niveles de servicio, para que se manejen los conflictos y el flujo 

continúe sin interrupciones o retrasos innecesarios. En la figura 20, se muestra 

el flujograma del servicio de cafetería. 
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Figura 20. Flujograma del Servicio de Cafetería 
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Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de las funciones del servicio 

Una vez Identificadas las funciones del servicio, estas son analizadas, 

formuladas, y caracterizadas. Las funciones son jerarquizadas, y en relación a la 

función de mayor jerarquía de la cafetería: “dar bienestar a la falta de comer o 

beber”, se construye el diagrama FAST, donde se despliegan gráficamente el 

resto de las demás funciones, estas se interrelacionan de manera lógica, y 

secuencial. En este diagrama se observa gráficamente (figura 21), la descripción 

funcional del servicio. Las funciones a la derecha indican ¿Cómo? las funciones 

de la izquierda están siendo producidas. Las funciones a la izquierda ¿Por qué? 

las funciones a la derecha son desempeñadas. 

Este análisis FAST, permite establecer y visualizar la lógica funcional. 

Asimismo, indica cuales son las relaciones entre las funciones y la cronología de 

su satisfacción.   

Figura 21. Diagrama FAST de la Función Principal de la Cafetería 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Estudio de las características de rediseño con el QFD 

Aplicando los conceptos del QFD, se pudieron entender los requerimientos de 

los estudiantes (voz del cliente), los mismos que se convertirán en 

requerimientos cuantitativos del diseño de la mejora del servicio. 

En la figura 22, se muestra la construcción del diagrama QFD para el servicio de 

cafetería, donde se detallan las características a ser modificas a partir de los 

requerimientos de los clientes (estudiantes), identificadas con la encuesta de 

satisfacción del servicio: se plantean y se analizan los nuevos procesos, para 

satisfacer esos requerimientos.  

 

Figura 22. Diagrama QFD del Servicio de Cafetería 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Etapa IV. Implementación y evaluación de la mejora 

A. Gestión de la implementación: 

Poner en marcha los proyectos de mejora analizados, es responsabilidad de la 

autoridad. Es indudable que, para logro el objetivo de optimizar el servicio, se 

necesita la participación decidida de las autoridades. 

El propósito de la ejecución del proyecto de mejora, es llevarlo a cabo en 

concordancia con el plan aprobado, hasta la entrega del servicio al cliente, a su 

satisfacción y cumpliendo todos los objetivos establecidos. 

Si es posible, la etapa de implementación o ejecución, se puede iniciar cuando se 

está desarrollando la etapa anterior o de rediseño, de tal manera que este 

solapamiento permitirá ir ganando tiempo. 

Para una implementación de manera segura, es necesario ir desarrollando y 

validando las actividades señaladas o identificadas anteriormente, proponiéndose 

lo siguiente: 

 Verificar el cumplimiento de la planificación realista de actividades 

identificadas, 

 Hacer un seguimiento exacto del consumo de los recursos: económicos, 

humanos, así como fechas y plazos, apoyándose de herramientas de control, etc. 

 Realizar los cambios necesarios y recalcular la mejor ruta de trabajo, así como 

prevenir contratiempos indeseados. 

En esta fase de implementación, es importante una supervisión que asegure que la 

mejora se desarrolla según la agenda; es un proceso continuo que debe organizarse 

antes de que empiece su implementación. Por ello, las actividades de supervisión 

tienen que aparecer en el plan de trabajo, y deben comprometer a todos los 
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interesados. Si las actividades no están yendo bien, hay que hacer los arreglos 

necesarios para identificar el problema y poder corregirlo. 

La supervisión también es importante para asegurar que las actividades se 

implementen como se planificó. Esto ayuda al equipo de trabajo, a medir en qué 

grado va consiguiendo sus objetivos. Por ello, cuando la implementación de la 

mejora, no está cumpliendo los objetivos marcados, se impone que el equipo 

responsable, se hagan y respondan la pregunta ¿Cómo conseguiremos mejores 

resultados? 

B. Evaluación y control de la mejora 

Finalmente, luego de la implantación de la mejora, se deberá realizar una nueva 

evaluación de la calidad del servicio, esto exige realizar nuevamente una nueva 

encuesta de satisfacción del cliente. Para ello, se podrá utilizar el mismo 

instrumento u otros como el Servqual o Servperf. 

El propósito del seguimiento y control de la mejora, es asegurar que lo esperado 

ocurra. Finalmente, luego de cerrar el proyecto de mejora, se realizará una 

evaluación final de la gestión. Esta retroalimentación de la información se 

encontrará detallada y será útil, ya que la información contiene las lecciones 

aprendidas para seguir con la mejora continua. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La propuesta de un nuevo proceso de diseño y desarrollo de productos o 

servicios basado en la Ingeniería del Valor (IV) y el Despliegue de la Función 

de la Calidad (QFD), en donde estas metodologías de diseño de productos se 

han reunido y potencializado lo mejor de cada una de ellas. Este nuevo proceso, 

ha resultado conveniente y sencillo de entender, y que su aplicación es fácil de 

aplicar por su simplicidad, y además es flexible porque se puede adaptar en 

base a las circunstancias donde se aplique. 

SEGUNDA: Se han revisado, seleccionado y resumido la información que se encuentra 

respecto a los métodos de Ingeniería de Valor, Despliegue la Función de la 

Calidad y Calidad de Servicios, entre otros tópicos. Base teórica que ha servido 

para plantear la propuesta desarrollada.  

TERCERA: La importancia de realizar un buen diagnóstico a la EPG – UNSA, ha sido 

importante para saber en qué situación se encuentra competitivamente en el 

mercado. En este estudio se ha podido establecer que la EPG, tiene muchas 

fortalezas y oportunidades que lo sitúan como líder en la región, sin embargo, 

midiendo la calidad de servicio, se evidencian algunos problemas que no son 

del ámbito académico, pero que de alguna manera afectan en su 

desenvolvimiento, esta deficiencias, calificadas como “en muy en desacuerdo” 

son: “las aulas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación, mobiliario, 

etc.)” al igual que, “un conveniente procedimiento para realizar sugerencias, 

reclamaciones y quejas, o para recoger la opinión del estudiante”; ambos con 

8.33% ; y sobre “el servicio de internet y de bibliografía” así como “el servicio 

de cafetería” con 12.50% y 33.33% respectivamente.  
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CUARTA:      Los métodos seleccionados individualmente son muy útiles cuando se trata de 

mejorar o rediseñar nuevos productos, es obvio que, si se les junta en un nuevo 

proceso, estos se potenciarán notablemente, el aporte en este sentido es de 

haber encontrado las mejores cualidades de cada uno y unirlas en una secuencia 

lógica y fácil de seguir. 

QUINTA:     Para que se pueda ver resultados de mejora en los servicios, es necesario que 

las alternativas sean implementadas de inmediato, ya que los requerimientos 

de los alumnos (clientes), se pueden profundizar con el tiempo, y el 

posicionamiento ganado en el mercado se vea disminuido. Para esto, se hace 

necesario la participación decidida de la alta autoridad de la universidad. 

SEXTO:        Es importante el trabajo en equipo en todas las actividades de la institución, de 

tal forma que se aproveche las individualidades y se logre colectivamente el 

máximo de aportes de ideas creativas e innovadoras, y se multiplique los 

esfuerzos en sus tareas, logrando una sinergia, y mayor productividad en el 

trabajo. 

SETIMO:     La utilización del método propuesto basado en la IV y QFD, desarrolla la 

mejora de un servicio complementario, como el “servicio de cafetería”; con 

esto se logra mejorar significativamente la percepción de calidad de servicio 

de la EPG-UNSA, ya que la calidad de servicio es integral, y no solamente se 

circunscribe a la gestión académica.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Ampliar el ámbito del presente estudio de tal manera que se pueda utilizar a 

otras unidades o secciones de la UNSA, o ser aplicado en otras entidades 

prestadoras de servicios en general, para lograr la entrega de servicios 

eficientes con procedimientos, recursos, etc., y en toda la amplitud de la cadena 

del valor de las organizaciones. 

SEGUNDA: Es conveniente ampliar el ámbito de estudio de la calidad de servicio, para ello, 

además de recoger la opinión de los alumnos de posgrado de la EPG, quienes 

son los que reciben directamente el servicio, también deben ser incluidos en 

esta evaluación los clientes internos (docentes y servidores administrativos) del 

servicio, igualmente, conocer la opinión de los exalumnos de posgrado. De esta 

manera se tendrá una visión más amplia de la verdadera magnitud de la calidad 

del servicio académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa.   

TERCERA: El servicio académico de la EPG-UNSA, para que sea calificado de servicio de 

calidad, precisa que sea integral, para ello, la institución debe lograr ser 

eficiente tanto en la parte académica, como en la gestión administrativa, por 

ello, debe revisarse y realizar las mejoras en toda la cadena del valor de la 

entrega del servicio, incluidos los servicios complementarios. Tener en cuenta 

que no se vende un producto, bien o servicio, se vende la organización, su 

imagen, su nombre. Para lograr esto es importante que la EPG, desarrolle una 

apropiada estrategia para el mejoramiento del servicio académico, en el que se 

contemple no solamente el desarrollo académico y producción de investigación 

científica, sino que también considere los servicios complementarios que hacen 

un servicio integral. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Escuela de Posgrado - UNSA 
Unidad de Posgrado de la FIPS 

ENCUESTA DE SATISFACCION 

Programa de maestría: …………………………………………………………………………………. 

Fecha: ………………………. 

 
MUY         MUY 

DE ACUERDO          EN DESACUERDO 

 4 3 2 1 

1. El desarrollo del plan de estudios en materias, estructura temporal y 
recursos humanos y materiales es acertado 

    

2. Está satisfecho con el plan de estudios     

3. Las guías docentes de las materias son accesibles y están disponibles.     

4. Se respeta la planificación de las actividades programadas al inicio     

5. El desarrollo de la enseñanza es coherente con las actividades 
programadas 

    

6. La evaluación se realiza conforme a los criterios y procedimientos 
establecidos en la guía 

    

7. Los problemas surgidos durante el desarrollo de la enseñanza se resuelven 
con eficacia 

    

8. Estoy satisfecho con el desarrollo de la enseñanza     

9. Las aulas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación, mobiliario etc.) 
son adecuadas para el desarrollo de la enseñanza 

    

10. Estoy satisfecho con los recursos y servicios destinados a la enseñanza.     

11. El monto de pago por el semestre considera que es justificado en relación 
a la calidad educativa recibida. 

    

12. La capacitación recibida tiene prioridad ante mis demás actividades, tengo 
la certeza de culminar el programa.  

    

13. Es aceptable el procedimiento para pagar las pensiones educativas     

14. Es suficiente el servicio de Secretaría del Programa     

15. Es suficiente el servicio de Internet y de Bibliografía     

16. Es suficiente el servicio de cafetería     

17. Un conveniente procedimiento para realizar sugerencias, reclamaciones y 
quejas o para recoger la opinión del estudiante. 

    

18. Que observaciones y sugerencias puede hacer: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

                                                         ¡Gracias por su colaboración! 
 


