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RESUMEN 

El control concurrente es utilizado en la actualidad en las empresas ya sean estas              

públicas o privadas, para mejorar los errores presentes en las actividades de sus             

procesos a realizar, esto viene vinculado directamente con la mejora continua y la             

gestión de la calidad en cuanto a procesos. El presente trabajo trata de la aplicación               

del Control concurrente para la mejora de procesos en el área de pasantías, de la               

Unidad Académica Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala.          

Esta área es la encargada y responsable de planificar y ayudar a los estudiante para               

que cumplan con el requisito de las prácticas pre profesionales o pasantías para             

egresar en la respectivas carreras de la Unidad Académica, por lo tanto, presta un              

servicio directo de atención al usuario, los cuales ha expresado algunas problemáticas            

existentes, en cuanto al a atención al usuario. La metodología utilizada para la             

investigación es bibliográfica basada artículos científicos de revistas indexadas,         

información proporcionada de la planificación de las actividades a desarrollar dicho           

departamento y una encuesta aplicada los coordinadores de pasantía y a un grupo de              

estudiantes. Resultados obtenidos en la investigación dan como resultados que          

mediante la aplicación del ciclo PHVA o ciclo de mejora continua, se puede solucionar              

las falencias existentes al momento de la ejecución de las actividades de cada etapa              

del ciclo mediante la aplicación del control concurrente en cada una de ellas. 

  

Palabras claves: Control concurrente, Mejora continua, Ciclo PHVA, Planificar, Hacer,          

Verificar, Actuar, Procesos. 
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ABSTRACT 

Concurrent control is currently used in companies whether public or private, to improve             

the errors present in the activities of their processes to perform, this is linked directly to                

continuous improvement and quality management in terms of processes . The present            

work deals with the application of concurrent Control for the improvement of processes             

in the area of internships, of the Academic Unit Business Sciences of the Technical              

University of Machala. This area is in charge and responsible for planning and assisting              

students to meet the requirement of pre professional practices or internships to            

graduate in the respective careers of the Academic Unit, therefore, provides a direct             

service of attention to the user , Which has expressed some existing problems, in              

terms of customer service. The methodology used for the research is bibliographical            

based on scientific articles of indexed journals, information provided from the planning            

of the activities to be carried out by said department and an applied survey of the                

internship coordinators and a group of students. Results obtained in the research give             

as results that through the application of the PHVA cycle or cycle of continuous              

improvement, it is possible to solve the existing shortcomings at the moment of the              

execution of the activities of each stage of the cycle through the application of the               

concurrent control in each one of they. 

  

Key words: Concurrent control, Continuous improvement, PHVA cycle, Planning, Do,          

Verify, Act, Processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Las prácticas y pasantías Pre Profesionales a nivel mundial, a través de la historia han               

significado una responsabilidad social que lleva a insertar al estudiante en el mundo             

laboral y profesional, ayudando adquirir experiencia para desarrollar criterios propios          

en la toma de decisiones dentro de una determinada Empresa o Institución. 

 

Según lo establecido en el Art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Art                 

88 del Consejo de Educación Superior, las prácticas Preprofesionales es un requisito            

para la obtención del título profesional en las universidades públicas y privadas del             

país, prestando servicio a la comunidad mediante la asignación de no menos de 400              

horas a cumplir, distribuidas a lo largo de la carrera según la normativa de cada               

facultad (ASAMBLEA, 2010). 

 

Dentro del proceso administrativo encontramos cuatro etapas: planificación,        

organización, dirección y control. La etapa de control es la fase que permite evaluar los               

resultados de la planeación con el objetivo de detectar los errores de los procesos              

administrativos para posteriormente corregirlos y mejorarlos. Dentro de la fase de           

control encontramos tres tipos de control: preliminar, concurrente y de          

retroalimentación. 

 

Una forma de mejorar la calidad de atención en las empresas, es aplicar un control               

basado en recursos, los cuales pueden ser transformados en productos o servicios de             

mejor calidad a través del tiempo. El control concurrente nos ayuda mediante la             

supervisión de actividades con el objetivo de asegurar la calidad del servicio que             

presta la institución cumpliendo con sus normas y reglamentos establecidos en las            

mismas. 

 

El ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) al igual que el control administrativo,             

posee una mejora continua de los sistemas de gestión de la calidad, generando             

cambios en los negocios para a su vez ser competitivos de una forma integral en los                

servicios o productos logrando la optimización de costos a través de la innovación de              

los procesos (Tolamatl, Cano, Flores, & Nava, 2012). 
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Los directivos encargados de mejorar los distintos procesos de atención al usuario en             

la Unidad Académica de Ciencias Empresariales dentro de la función administrativa           

con su responsable, deben cumplir con lo planificado en cada uno de ellos, como el               

Departamento de Pasantías, que, en este caso, presta un servicio directo a los             

estudiantes de la unidad académica, “Quedando expresado la importancia que tiene el            

estudiante como de transformación y es a ellos a quienes se debe indagar sobre la               

calidad de servicio que perciben del encargado de pasantías” (Salazar & Cabrera,            

2016). 

 

En dicho departamento las problemáticas son varias según los estudiantes: falta de            

horarios extendidos, falta de conocimiento del proceso de pasantías y sus diferentes            

actividades. Mientras que para el personal administrativo de esta área, los           

inconvenientes que presentaran es la poca colaboración de otros departamentos para           

la facilitación de información y la falta de suministros y equipos de oficina. 

 

El objetivo de este trabajo investigativo es implantar un sistema de control concurrente             

conjuntamente con el ciclo PHVA, para mejorar la atención a los estudiantes que se              

encuentran en su proceso de pasantías. Para cumplir con este objetivo se ha             

planteado varios objetivos específicos. a) Implementar el ciclo PHVA en el           

departamento de pasantías, b) Aplicar el control concurrente en el ciclo PHVA para             

que los resultados sean visibles en corto plazo. De esta manera se prestará un              

servicio de atención al usuario de mejor calidad, no solo para los usuarios sino              

también para toda la comunidad educativa de la carrera UACE (Unidad académica            

Ciencias Empresariales)  y la Universidad en general. 

 

La metodología para el desarrollo es investigación cualitativa, descriptiva y cuantitativa           

por la información bibliográfica recopilada de artículos científicos, y según las normas            

establecidas de la Ley Orgánica de Educación Superior, Consejo de Educación           

Superior, también es cualitativa y cuantitativa por la encuesta realizada a los            

responsables del departamento de pasantías de las diferentes carreras de la UACE, y             

a varios estudiantes que ya cumplieron con el requisito de las pasantías, en             

complemento se aplicará el ciclo PHVA para tomar las mejores decisiones. 
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 DESARROLLO 
 

Este trabajo está dirigido al departamento de pasantías de la carrera Unidad            

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, para           

tomar correctivos necesarios por medio de la ejecución del ciclo PHVA (Planificar,            

Hacer, Verificar, Actuar) - Ciclo de Mejora continua y el control concurrente, por ser              

los más idóneos dentro del proceso administrativo y a su vez aplicarlos en esta área,               

ya que se pueden medir las actividades y habilidades de los colaboradores para medir              

los objetivos trazados en el departamento de pasantías de la UACE. 

1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

Se trata de supervisar cada una de las operaciones realizadas por la institución             

pública y privada como planificación, organización, dirección y control. La planificación           

es el primer proceso a realizar aquí se formulan los objetivos y las metas, la               

organización es donde se distribuye las actividades a realizar por los diferentes            

grupos, la dirección este proceso lo realiza el gerente o líder encargado de todos los               

grupos de trabajo, con el fin de que el responsable de la toma decisiones y solucionar                

los conflictos o problemas de manera oportuna, el control garantiza que las funciones             

realizadas obtengan los resultados estimados. 

 

Teniendo en consideración hasta el más mínimo control, desde planificar una           

estrategia de marketing a la formulación de un banco de datos interno. Con un              

proceso administrativo correcto se logra enlazar todas las áreas de una empresa, para             

lograr el fin común de la empresa. (López, 2013) 

1.2 CONTROL ADMINISTRATIVO 

Es una serie de actos en los que se desenvuelven la actividad administrativa para              

evaluar el rendimiento. Incluye actividades que se emprenden para garantizar que los            

procesos establecidos coincidan con los resultados esperados mediante la mejora          

continua (Sanchez, 2016). 

El control administrativo permite detectar falencias en las diferentes áreas, localizarlas           

y aplicar medidas correctivas con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos              

claves para el éxito institucional (Valencia, 2015). 
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1.2.1 Características del control administrativo 

El control administrativo es encargado de lograr que los objetivos planteados sigan los 

parámetros establecidos. Para ello debe tener ciertas características. 

● 1.        Ser oportuno 

● 2.         Seguir una estructura orgánica. 

● 3.        Ubicación estratégica. 

● 4.         Un control debe ser económico. 

● 5.        Revelar tendencias y situaciones. 

  

1.2.3 Tipos de control administrativo 

1.2.3.1 Control preliminar 

Este tipo de control se realiza antes de dar por iniciada las operaciones de la empresa,                

realizando unos presupuestos de recurso humano, materiales y financieros, este          

último es el más importante porque la adquisición de los dos primeros depende del              

presupuesto destinado para ello. 

 

En este control también comprende la creación de políticas, procedimientos y reglas            

con el objetivo de garantizar que las actividades planteadas sean realizadas con            

propiedad. 

El control preliminar siempre es interno ya que es responsabilidad de los gerentes             

administradores asegurar que el control preliminar se cumplido a cabalidad por cada            

uno de sus colaboradores. 

1.2.3.2 Control concurrente. 

Este se debe tomar en cuenta mediante la realización de una actividad, intervienen la              

dirección, vigilancia y sincronización de diferentes grupos de trabajo. Vigila mediante           

observación el personal e informes, asegurando el cumplimiento de las políticas, los            

procedimientos y las reglas, implementadas en el primer control. 

Este control permite corregir los problemas antes que estos se agraven o incrementen             

los costos de producción. Evitando así productos o servicios deficientes. 

Este control también es conocido como el control del SI o NO, ya que el administrador                

deberá tomar la decisión de si seguir la producción de un producto o pararla por algún                

factor negativo. 
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1.2.3.3 Control de retroalimentación 

Este se ejerce cuando un producto o servicio haya llegado a su fase final, está               

enfocado la calidad de los resultados finales, más no los de entrada o procesos, usa               

la información de resultados anteriores para determinar las causas de las           

desviaciones, con el propósito de corregir o utilizar diferentes procesos en           

producciones futuras. 

 

El control de retroalimentación implica reunir datos varios, analizarlos y entregar           

resultados referentes al proceso que se esté controlando. El principal problema de            

este control es que el daño es evidente sólo al término de la producción. 

1.3 ESTRATEGIAS DE CONTROL 

1.3. 1 Medición del control 

La medición del control de los estándares debe ser de forma anticipada, para detectar              

desviaciones antes de que ocurran y poder tomar acciones correctivas. Se basa en la              

recolección de información esta debe ser oportuna, confiable, y válida que mida            

realmente el fenómeno que se intenta medir. 

Paso 1: Medición del desempeño real 

Este permite estimar cuantitativamente y cualitativamente el grado de eficiencia y           

eficacia. 

Por qué medir.- para poder comprender lo que ocurre, revisando que se cumpla             

planes, programas y proyectos establecidos en el control preliminar. 

Que medimos: Lo que se mide es más importante para el proceso de control que la                

forma en que se mide. ¿Por qué? Porque lo que se mide a menudo determina lo que                 

los empleados harán. 

Paso 2: Comparación 

La fase de comparación permite visualizar variaciones en el desempeño real y            

estándar. Es crítico determinar un rango de variación aceptable. Las desviaciones           

altas requieren de atención inmediata. 

Paso 3: Toma de acciones administrativas 
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Después de realizar varios factores los administradores deberán decir entre: No hacer            

nada, corregir rápidamente el desempeño real o revisar el estándar. Para la decisión             

de tomar una alternativa razonable es necesaria recabar la información sobre cada            

una de las alternativas como soluciones posibles. 

 

Corregir el desempeño real. Consiste en la comparación del desempeño real con los             

criterios establecidos. Dependiendo del problema, un administrador podrá realizar         

diferentes medidas correctivas. Una decisión que debe tomar un gerente es la de             

tomar una acción correctiva inmediata, la cual corrige los problemas en el momento             

para que el desempeño retome su curso, o utilizar una acción correctiva básica, la cual               

analiza cómo y por qué se desvió el desempeño antes de corregir la fuente de la                

desviación. Los gerentes eficaces analizan las desviaciones, y si los beneficios lo            

justifican, se toman el tiempo para señalar y corregir las causas de la varianza (Dextre               

& Del Pozo, 2012). 

 

Revisar el estándar. Un estándar puede ser considerado como una unidad de            

medida, como punto de referencia. Un administrador podría ejercer el control mediante            

una correcta observación del área de trabajo y detectar las áreas con resultados             

contrarios a los establecidos en las metas y objetivos. Algunos casos, la varianza             

puede ser el resultado de un estándar poco realista, una meta muy baja o muy alta. En                 

este caso, el estándar, no el desempeño, necesita una acción correctiva. (Dextre & Del              

Pozo, 2012). 

1.3. 2 Resultados de la encuestas 

La encuesta es una técnica de investigación usada para recopilar información           

mediante un cuestionario esta puede ser verbal o escrita, a un determinado grupo de              

una población a investigar para finalmente con los resultados obtenido, poder emitir            

un análisis e interpretación de los datos obtenidos para emitir comentarios,           

sugerencias o tomar decisiones del tema a investigar. 

 

Para detectar problemáticas existentes del departamento de pasantías de la UACE, y            

poder sugerir soluciones mediante la ejecución del ciclo PHVA (Planificar, hacer,           

verificar, actuar) o ciclo de Deming (ciclo de mejora continua) y el control concurrente,              

se realizó una encuesta al responsable administrativo de departamento y a           
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estudiantes, con el fin de tener información real del funcionamiento de dicho            

departamento. 

 

Problemática existente: 

➢     Personal administrativo 

● Un 80% de los colaboradores del departamento de pasantías no           

cuentan con los materiales necesarios para realizar  sus  labores. 

● Un 60% de los colaboradores del departamento no reciben          

colaboración de las personas de otros departamentos cuando se lo          

requiere. 

  

➢    Estudiantes 

● Un 60% de los estudiantes cree que no es suficiente el personal para              

atención a los usuarios. 

● Un 54% de los estudiantes no están de acuerdo con los horarios de              

atención del departamento. 

1.4 CONTROL PARA EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

Para Moran y Ferrer (2015) el control organizacional es estratégico y se aplican             

mediante “un sistema de decisiones de los superiores de la administración, que            

controla el desempeño y los resultados de la empresa en su totalidad, mecanismo             

mediante el cual considera las informaciones de retroalimentación provenientes del          

ambiente externo a la empresa y del nivel intermedio”. 

 

El Desempeño sería resultado final de una actividad. Los gerentes se preocupan por el              

desempeño organizacional. Para tener un buen desempeño las organizaciones deben          

operar con eficiencia.  

1.4.1 Aplicación del control concurrente en el departamento de pasantías de la            

UACE. 

El departamento de Pasantías de la UACE está encargado de dirigir los programas, y              

actividades complementarias (proyecto de vinculación), aplicando lineamientos a        

seguir por los estudiantes pasantes como por los profesores tutores. 
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También se encarga de la orientación e inserción del estudiante en las empresas o              

instituciones que mantienen convenios con la UTMACH, “considerando que las          

empresas mantienen una predisposición de ayudar a la comunidad universitaria          

proporcionando los saberes y conocimientos ya aplicados en el campo laboral por            

medio de su personal (Calderas & Calderas H., 2011). Para ello determinan clausuras,             

responsabilidades, a fin de asegurar que el periodo de pasantías se cumpla con             

eficiencia y eficacia. 

1.5 DESEMPEÑO REAL. 

Las actividades del Departamento De Pasantías. 

● Coordina visitas a entidades públicas o privadas, con el fin de realizar            

convenios de pasantías. 

● Establece clausuras parámetros y responsabilidades de cada ente. 

● Planifica los cronogramas de las pasantías de cada estudiante 

● Coordina y supervisa ejecución de programas, convenios de pasantías y          

actividades complementarias. 

● Orienta con datos e información sobre los procesos realización de los informes            

semanales, finales de pasantías. 

1.6 COMPARACIÒN. 

Actualmente el departamento de Pasantías de la UACE encontramos ciertas falencias,           

que causan incomodidad y molestias a los señores estudiantes. Entre los que            

encontramos: 

El escaso número de personal que ocasiona la aglomeración de usuarios de dicho             

departamento, relacionado con el anterior encontramos la falta de capacitación sobre           

atención al usuario, ya que por falta de conocimiento no emiten la información             

correcta, o la dan por partes, esto ocasiona que el proceso de pasantía sea extenso,               

no mantienen en orden el área y equipo de trabajo, obteniendo como resultado el              

extravió de documentos o informes, como también la falta de horarios extendidos y la              

escasez de suministros y equipos de oficina en dicho departamento por lo que causa              

deficiencias en la elaboración de las actividades . 

1.7 TOMA DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

En el departamento de Pasantías de la UACE, el administrador (responsable de            

Pasantías) deberá tomar decisiones referente a las problemáticas que se reflejan en            
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los resultados de la encuesta a los estudiantes y personal administrativo del            

departamento, las soluciones son: capacitar a los encargados de atención a los            

usuarios sobre todo lo referente a las Pasantías (como cuáles son los documentos             

necesarios, convenios habilitados, formatos de informes, cronogramas, información en         

general. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos del personal administrativo es, que no siempre             

cuentan con el material disponible para realizar su labor en dicho departamento. 

 

Por lo que se debe presentar la planificación anual para el presupuesto de la UACE en                

los que se consideren la compra de nuevo equipo de cómputo, archivadores, con el              

fin mantener un orden y evitar la aglomeración de informes, que ocasiona el extravió              

de los mismo. 

 

A continuación aplicaremos Ciclo de PHVA o Ciclo de mejora continua. 

 
1.8 Ciclo de PHVA 

La principal característica de un ciclo PHVA - Ciclo de Mejora continua, es que no                

tiene un punto y final en el momento en que se obtenga un determinado resultado,               

sino que se crea una rueda continua en la que el ciclo se reinicia una y otra vez de                   

manera periódica, generando de esta forma un proceso de mejora continua mediante            

la evolución de las actividades de los diferentes procesos. (Machuca Martínez, 2015). 

Cada ciclo terminado, además para conseguir mejoras hasta un cierto nivel en un             

determinado circuito o área de la empresa, debe servir también como fuente de             

aprendizaje para mejorar en cada paso y aprender de los errores (Ortiz, Rodríguez, &              

Izquierdo, 2013). 

1.8.1 PLANIFICAR 

La universidad Técnica de Machala Cuenta con una planificación establecida a inicio            

de cada año, para el mejor desempeño de las actividades de cada uno de sus               

unidades académicas en las que se incluyen los departamentos como es el caso de              

estudio, el departamento de Pasantías de la UACE, considerando que los procesos            

están normados. 

Dentro de la planificación se encuentran los siguientes puntos: 
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●  Identificar requerimientos de los pasantes 

●  Identificar los pasos claves del proceso 

●  Identificar si el material de las actividades son los requeridos 

●  Identificar y seleccionar los parámetros de medición 

  

1.8.2 HACER 

Es esta etapa del ciclo donde empezamos a desarrollar la planificación establecida en             

la etapa inicial siendo esta: 

● Incrementar personal suficiente para entregar información y agilitar la atención           

a los usuarios que visitan el departamento buscando dicha información con la            

responsabilidad del tutor académico. 

● Implementar turnos permanentes de seis horas durante el día para que no se             

interrumpa el horario de atención de manera continua. 

● Exigir a los responsables para que se abastezca con el equipo y materiales             

necesarios para desempeñar labores y demás comodidades para mejorar la          

atención al usuario. 

● Fomentar el trabajo en equipo para que exista mayor colaboración en cuanto al             

manejo de la información entre los responsables de diferentes departamentos          

cuando sea necesario. 

1.8.3 VERIFICAR 

En esta tercera fase que es donde es la verificación del cumplimiento de las fases               

anteriores, es aquí donde aplicaremos el control concurrente, para obtener los           

resultados inmediatos las correcciones de las actividades de personal que labora en el             

departamento. 

● Capacitar al personal las veces que sea necesaria, para que entregue la            

información correcta a estudiantes y tutores académicos. 

● Controlar si se encuentra siempre al menos una persona responsable          

atendiendo en todo momento durante el horario establecido. 

● Verificar que el departamento de pasantías cuenta con el equipo y materiales            

adecuados para dar mejor atención al usuario. 

● Informar a las autoridades si se está dando colaboración con otros           

departamentos. 
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1.8.4 ACTUAR 

Esta es la última etapa de ciclo, es donde mediremos los resultados de las fases               

anteriores para tomar las correcciones definitivas, para que los problemas que           

existían no vuelva a ocurrir y que el departamento de pasantías sea ejemplo para otros               

departamento, en cuanto a el desempeño de sus labores. 

● Como en la tercera fase se aplicó el control concurrente, que es la corrección              

en el instante del desarrollo de a las actividades, para no tendríamos que             

actuar al final, sino más bien solo medir los resultados de cada proceso Y del               

ciclo. 
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CONCLUSION 

  
● La implementación de controles en los procesos administrativos de las          

organizaciones tiene la finalidad de medir y mejorar su desempeño corrigiendo           

errores o fallas existentes en sus diferentes procesos por departamentos. 

● Los tipos de control a utilizarse para mejorar el desempeño administrativo son            

tres: el Preliminar, concurrente y el retroalimentario, siempre enfocados en          

hacer correcciones para hacer cumplir el objetivo de la empresa. 

● Para mejorar la atención a los usuarios y las gestiones administrativas se ha             

hecho énfasis en el control concurrente conjuntamente durante el ciclo PHVA           

en el departamento de pasantías de la UACE, de la universidad Técnica de             

Machala. 

● Para el desarrollo de su objetivo de implementar el control y el ciclo             

conjuntamente se realizó una encuesta que determinó las problemáticas en el           

departamento anteriormente mencionado. 

● El ciclo PHVA, está dirigido y enfocado en la mejora continua de los procesos              

ya sea este de un producto o servicio, en el caso del departamento de              

pasantías da un servicio. Mediante el ciclo se determinó como realizar las            

diferentes fase del mismo, dentro de la fase tres que es donde se verifica el               

desarrollo de las actividades de los procesos, es donde se aplicó el control             

concurrente para corregir los errores existente en los proceso de atención a los             

usuarios ya sean estos estudiantes o docentes tutores, logrando beneficios          

para la comunidad educativa en general. 
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 RECOMENDACIÓN 

  
En la presente investigación se pudo implementar el ciclo de Deming conjuntamente            

con un control concurrente donde se hallaron falencias en los procesos           

administrativos. Mediante una encuesta se ha recopilado información que sirvió para           

determinar puntos débiles que requieren mejoras para el desempeño de las           

actividades en el departamento de pasantías. 

● Luego de logrado el objetivo de implementar un sistema de control para             

mejorar la atención a los estudiantes en sus procesos de pasantías, se sugiere             

la continuidad permanente del sistema como aporte a la calidad en los            

procesos administrativos de la universidad. 

● Se debe implantar controles en los procesos a tiempo para poder detectar             

errores o falencias en la atención al usuario y otras áreas administrativas, a fin              

de que un sistema de mejora en estos procesos pueden generar los resultados             

esperados. 

● También se recomienda tomar en cuenta este sistema como modelo para           

mejorar las actividades de atención al usuario en otros departamentos,          

considerando a más del control concurrente, los demás tipos de controles para            

garantizar la eficiencia del sistema en la mejora continua. 

● A más de la aplicación de encuestas se debe considerar otros métodos de              

recolección de datos que complementen la información con el desarrollo del           

ciclo de mejora continua en la búsqueda de soluciones posibles. 

● La ejecución del ciclo de Deming debe realizarse en el orden de los pasos               

indicados, pues está enfocado a la mejora continua, por lo que no tiene razón              

verificar acciones sin antes haberlas planificado. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 Encuesta a Estudiantes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

  

ENCUESTA 

Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad de conocer y mejorar la atención del              

estudiante en el departamento de pasantías de la Unidad Académica Ciencias Empresariales de             

la Universidad Técnica de Machala 

1. Cree Ud. que el personal que labora en el departamento de pasantías es suficiente para                

la atención que requieren los usuarios de la misma? 

  

o     Si 

o     No 

  

2. La información que proporcionan los encargados del departamento de pasantías le fue             

de suficiente utilidad para lograr sus objetivos, me resultó de fácil acceso y utilidad? 

  

o     Poco 

o     Mucho 

o     Nada 

  

3.        El horario de atención al usuario es apropiado. 

  

o     Si 

o     No 

o     Pocas veces 

  

4. La coordinación entre el área administrativa, el departamento de pasantías y el             

alumnado es adecuada para el buen desempeño de los pasantes en sus prácticas pre              

profesionales? 

  

o     Muy buena 
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o     Buena 

o     Regular 

o     Pésima 

  

5. ¿Crees que la universidad está lo suficientemente equipada en sus distintos            

departamentos para las necesidades de los estudiantes? 

o     Si 

o     No 

o     Talvez 

6. En general, ¿Cómo calificarías el servicio de atención que proporciona el            

departamento de pasantías de la Utmach? 

  

o     Excelente 

o     Muy bueno 

o     Bueno 

o     Regular 

o     Malo 

7. La facilidad que presta la Utmachala a los estudiantes al momento de elegir o asignar                

la empresa para realizar las pasantías 

  

o     Mala 

o     Regular 

o     Buena 

o     Muy buena 

  

8. Califique el desempeño de las actividades del tutor empresarial al desarrollar su papel              

asignado, en la siguiente escala? 

  

o     1 

o     2 

o     3 

o     4 

o     5 

  

  

19 



 Anexo N° 2. Encuesta a personal del departamento 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad de conocer sobre la ejecución de sus              

procesos, para mejorar sus actividades en el departamento de pasantías de la Unidad Académica              

Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala 

ENCUESTA 

1.        Conoce Ud. sobre el manual de operaciones de su área de trabajo? 

o     Si 

o     No 

  

2. Se ejecutan las tareas responsablemente de acuerdo con las funciones           

asignadas a su puesto? 

  

o     Nunca 

o     Casi nunca 

o     A veces 

o     Casi siempre 

o     Siempre 

  

3. En cuanto a los comunicados internos le proporcionan información          

útil para la realización de su labor? 

  

o     Nunca 

o     Casi nunca 

o     A veces 

o     Casi siempre 

o     Siempre 

  

4. Recibe formación para actualizar dichos conocimientos sobre su         

función? 

o     Nunca 

o     Casi nunca 

o     A veces 
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o     Casi siempre 

o     Siempre 

  

 

 

5.        En la oficina que elabora se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo? 

  

o     Nunca 

o     Casi nunca 

o     A veces 

o     Casi siempre 

o     Siempre 

  

6. Cuenta ud con la colaboración de las personas de otros departamentos            

que requiere? 

  

o     Nunca 

o     Casi nunca 

o     A veces 

o     Casi siempre 

o     Siempre 

  

7.        Dispone de materiales y recursos necesarios para realizar su labor? 

  

o     Nunca 

o     Casi nunca 

o     A veces 

o     Casi siempre 

o     Siempre 
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 Anexo N° 3 Resultados de la encuesta 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL  

1.       Conoce ud sobre el manual de operaciones de su área de trabajo? 

 

2. Se ejecutan las tareas responsablemente de acuerdo con las funciones           

asignadas a su puesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



3.      En cuanto a los comunicados internos le proporcionan información útil para la 

realización de su labor? 

 

4.      Recibe formación para actualizar dichos conocimientos sobre su función? 

 

5. En la oficina que elabora se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo? 
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6.      Cuenta ud con la colaboración de las personas de otros departamentos que 

requiere? 

 

 

7. Dispone de materiales y recursos necesarios para realizar su labor? 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES  

1.      Cree Ud. que el personal que labora en el departamento de pasantías es suficiente para 

la atención que requieren los usuarios de la misma? 

 

2.      La información que proporcionan los encargados del departamento de pasantías le fue 

de suficiente utilidad para lograr sus objetivos, me resultó de fácil acceso y utilidad? 

 

 

3.      El horario de atención al usuario es apropiado. 
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4. La coordinación entre el área administrativa, el departamento de pasantías y el             

alumnado es adecuada para el buen desempeño de los pasantes en sus prácticas pre              

profesionales? 

 

5.      ¿Crees que la universidad está lo suficientemente equipada en sus distintos 

departamentos para las necesidades de los estudiantes? 
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6.      En general, ¿Cómo calificarías el servicio de atención que proporciona el 

departamento de pasantías de la Utmach? 

 

 

7.      La facilidad que presta la Utmachala a los estudiantes al momento de elegir o asignar 

la empresa para realizar las pasantías 

 

8.      Califique el desempeño  de las actividades del tutor empresarial al desarrollar su papel 

asignado, en la siguiente escala  
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