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LEIDA CHIRIBOGA COELLO 

RESUMEN  

La reingeniería está encaminada a analizar y  modificar los procesos o 
actividades básicas de una organización. En la actualidad la reingeniería es un 
modelo a seguir para los hombres de negocios, ya que permitirá aplicar todos 
sus conocimientos en relación a administración, con el fin de hacerlos más 
efectivos y eficaces, buscando alcanzar la productividad y calidad deseada 
para la satisfacción del cliente, la presente investigación se centró en el estudio 
de las actividades laborales de la secretaría de la Carrera de Gestión 
Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil, se orienta a resolver los problemas que plantea la complejidad de 
los sistemas de información universitarios, debida al dinamismo creciente que 
exige la adaptación al cambio continuo del mundo actualproponiéndose como 
objetivo general el diseño de reingeniería de dichas actividades, se utilizaron 
técnicas de investigación como la encuesta dirigida a  293 estudiantes y la 
entrevista a la Coordinadora de la Carrera, de estaforma los resultados  del 
diseño se apoyaron en la aplicación de estas técnicas, como variables se tuvo  
la reingeniería de los procesos laborales y el servicio al cliente que a través del 
estudio se aprobó la hipótesis  de que más del 62% de los encuestados 
considera que al realizar un modelo de reingeniería de las funciones laborales 
de la secretaría de la carrera de gestión empresarial mejorará la atención y 
procesos, se logrará mejorar con la creación del diseño de reingeniería de los 
procesos laborales del talento humano, con esto se beneficiará no solo a los 
estudiantes si no, en el desenvolvimiento de la carrera administrativa, al 
generar un diseño de reingeniería para la mejora del servicio al cliente. 

Procesos laborales,  Reingeniería,  Universidad de Guayaquil, Carrera. 
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ABSTRACT 

The reengineering aims to analyze and modify processes or basic activities of 
an organization.   Currently reengineering is a role model for business, as it will 
apply all their knowledge in relation to management, in order to make them 
more effective and efficient, aiming to achieve the desired productivity and 
quality for customer satisfaction the present research focused on the study of 
the work activities of the secretarial of the School of Management of the faculty 
of Management at the University of Guayaquil, aims to solve the problems of 
complexity of university information systems due to the increasing dynamism 
requires continuous adaptation to change in today’s world as the proposed 
overall objective of reengineering the design of such activities, research 
techniques were used as the survey of 293 students and the interview with the 
Coordinator of the School of Thus the results of the design relied on the 
application of these techniques, such variables had the reengineering of 
business processes and customer service through approved study 
hypothesized that over 62% of respondents felt that to make a model of 
reengineering job functions  of the secretariat of the business management 
career and improve care processes will be achieved by creating better design 
reengineering work processes  of human talent, with this benefit not only 
students or not, in the development of the civil service, to generate a design 
reengineering to improve customer service. 

Work processes, reengineering, University of Guayaquil and Career. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué significa “reingeniería”? en pocas palabras, es la forma como el individuo 

desarrolla técnicas para realizar de manera más fácil las cosas, es decir que la 

empresa tendrá un mayor desempeño debido a que los empleados estarán 

realizando las funciones que propiamente le corresponden,  a fin de que 

cualquier persona pueda seguir los mismos lineamientos o procedimientos  a 

repetir con los mismos resultados de dicha acción, reingeniería entonces es la 

revisión de los procesos a fin de hacerlos más efectivos.  

Se podría decir que el proceso de reingeniería es una respuesta a las 

siguientes  preguntas: 

- ¿Cómo se hacen las cosas?   

-¿Se las realiza de la manera correcta? 

- ¿Se podrían mejorar? 

De acuerdo a estas interrogantes la reingeniería, no es otra cosa que la  

implementación de procesos en la organización para que las actividades se 

desarrollen  eficientes, efectivas y en el menor tiempo. 

Según Michael Hammer y Steven A. Stanton (2008),  la reingeniería: 

Ha sido, en gran parte, mal interpretado.  Muchos lo perciben 
solo como un “código secreto” que esconde otras verdades: 
despidos masivos y cierre de plantas. Pág. 21. 

En las organizaciones tradicionales, los procesos de reingeniería no existen, ya 

que en muchas unidades organizativas son en realidad invisibles y 

esencialmente, no gestionados. Sin embargo, estos  procesos se encuentran 

en la medula central de todas las empresas, constituyendo los instrumentos por 

medio de los cuales las organizaciones  crean valor para sus clientes.   
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Brindar un buen servicio no es otra cosa que ofrecer una excelente atención, 

un trato amable y personalizado ambiente agradable, comodidad,  rapidez en la 

atención  y sobre todo tener conocimiento del servicio que se ofrece. 

Razón por la cual pensando en la importancia de la calidad en el servicio al 

cliente  para  posicionar la imagen de la Carrera de Gestión Empresarial de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil se ha 

considerado diseñar un proceso de reingeniería en las funciones de su talento 

humano con el fin de ser más ágiles y competitivos,  proporcionando a la 

administración recursos teóricos y técnicos para implementar en cada proceso  

un organigrama que defina claramente los niveles jerárquicos, actividades que 

cumple el personal y las responsabilidades asumidas dentro de la organización.  

De esta manera y  pensando en diseñar una serie de actividades coordinadas, 

como son recursos, procedimiento, estructura organizacional y estrategias para 

lograr mejorar  la calidad en el servicio que ofrece el talento humano de la 

carrera de gestión empresarial,  logrando de esta manera los resultados 

deseados que es la mejora en la atención al estudiante. 

La investigación está estructurada por capítulos, los mismos que están 

compuestos de la siguiente manera: el antecedente, el cual es el estudio del 

problema, dá a conocer su justificación, delimitación, y a su vez formula los 

objetivos propuestos.  

El capítulo I, constituido por el marco teórico que servirá de ayuda para la 

elaboración en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  

A través del capítulo II se detalla la metodología de la investigación, en donde 

se explica el tipo de investigación, población, muestra y la operacionalización 

de las variables con las que se trabajará para poder recolectar la mayor 

información posible y efectuar el plan a seguir.  

En el capítulo III se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de 

Gestión Empresarial, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
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Universidad de Guayaquil para el diseño de la reingeniería de las actividades 

laborales del talento humano de la secretaría de la  carrera. 

El capítulo IV hace referencia a las conclusiones y recomendaciones y la 

propuesta planteada al trabajo de investigación, que consiste en el diseño de 

un manual de funciones yprocedimientos para la adecuada aplicación de los 

procesos administrativos del talento humano de la secretaría de la Carrera de 

Gestión Empresarial. 
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ANTECEDENTES 
El Problema 

Ubicación del problema en el contexto 
 

La Universidad de Guayaquil, fundada el 17 de septiembre de 1883 y conocida 

coloquialmente como la Estatal, es una universidad pública, localizada en la 

ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador.  Es la universidad más 

antigua de la ciudad y también es la que cuenta con mayor población 

estudiantil, además de tener 6 extensiones universitarias en varias partes del 

país.  

Entre una de las Facultades con que cuenta es la de Ciencias Administrativas  

formando profesionales competitivos acorde a los avances tecnológicos, que 

logren generar oportunidades laborales, impactando a la economía y a la 

sociedad, de una manera positiva, con gran sentido de moral, ética, 

responsabilidad social y ambiental, sustentables en el tiempo. 

A su vez  en la Facultad se desarrolla la Carrera de Gestión Empresarial la cual 

se proyecta  como líder en la formación de profesionales  a nivel nacional,   

con  valores morales, éticos, cívicos, respetuosos de la cultura; innovadores y 

emprendedores en  la gestión empresarial. 

La falta de procesos en el cumplimiento de las actividades realizadas por el 

talento humano de la Carrera trae como resultado la insatisfacción del 

estudiante. 
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Causas y Consecuencias 
 
 

Tabla # 1 
Causas Consecuencias 

 
Falta de conocimiento de tareas o 
procesos que se visualiza en la 
atención al cliente. 

 
Baja calidad en la atención 
administrativa brindada a los 
estudiantes. 

 
Falta de organización, gestión y 
control en las funciones laborales. 

 
Retraso en la entrega de 
documentos a los estudiantes. 

 
Poca agilidad en la entrega de 
diversos documentos necesarios 
para los estudiantes. 
 

 
Insatisfacción de los estudiantes de 
la carrera por el servicio que brinda 
el personal de la ventanilla. 

 
Poco personal para la atención a los 
estudiantes de la carrera en general. 
 

 
Largas colas en la ventanilla en el 
periodo de matriculación. 

 
Falta de comunicación del personal 
de ventanilla con los estudiantes. 
 

 
Se crea un nivel de inseguridad en 
los estudiantes al momento de 
realizar cualquier trámite. 

 
Desconocimiento en los estudiantes 
de las funciones que debe 
desempeñar cada miembro del 
personal de secretaría. 
 

 
 
Reclamos y quejas hacia el personal 
de ventanilla de la carrera. 

 

 
Desconocimiento de estrategias 
laborales por  parte de la secretaria  
encargada. 
 

Desorganización en la realización 
oportuna de trámites e 
incumplimiento en la información 
solicitada. 
 

 
Desvalorización de los estudiantes 
en la productividad de las  funciones 
laborales del personal de ventanilla. 
 

 
Confusión y apatía en los 
estudiantes hacia donde pedir 
información de la carrera. 
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Elaborado: Autoras 

 
 
 

Delimitación General del  Problema 
 

Campo: Educación Superior. 

Área: Atención al cliente. 

Aspecto: Funciones laborales, Servicio al cliente. 

Tema: Diseño de reingeniería de procesos laborales de la secretaría de la 

Carrera de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 
Delimitación Geo  Tempo Espacial 

 
Geográfico 
El área geográfica donde se realizará la investigación es en Ecuador, región 

Costa, provincia del Guayas, cantón Guayaquil sector norte, en la Av. Kennedy 

y Av. Delta (campus principal) Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

Tempo 
 El diseño de reingeniería de las actividades laborales dela secretaría de la 

Carrera de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil  se realizará en el periodo del 2013- 2014. 
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Espacial    
 

Ilustración No. 1 
Alrededores de la Universidad de Guayaquil   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

 

 
Ilustración # 2 

              Imagen de la Facultad de Ciencias Administrativa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ug.edu.ec 

http://www.googlemaps.com/�
http://www.ug.edu.ec/�
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 Planteamiento del Problema 
 

Por lo antes planteado se tiene la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿De qué manera influirá el diseño de reingeniería del Manual de 

Procedimientos y funciones del talento humano de la secretaria de la Carrera 

de Gestión empresarial en el mejoramiento del servicio de atención a los 

estudiantes durante el periodo académico 2013 – 2014. 

 
Evaluación del Problema 

 

Claro:   debido a su contenido práctico y sencillo las personas inmersas en el 

tema lo comprenderán fácilmente  y  concienciará en un cambio de actitud en el 

mejoramiento de  la calidad de servicio de atención al cliente. 

 

Evidente: se visualiza de manera evidente la falta de procesos en el 

cumplimiento de las actividades realizadas por el talento humano de la 

secretaria de la carrera de gestión empresarial. 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y adecuado. 

Relevante: porque es importante para la comunidad educativa y se requiere 

resolverlo científicamente.  

Contextual:   porque se diseña un manual de procedimientos y funciones de la 

secretaria de la carrera de gestión empresarial, porque mejorar el servicio al 

cliente es un factor esencial para cualquier institución. 

Factible:este aspecto está presente en el diseño de reingeniería de las 

actividades laborales del talento de la secretaría Carrera de Gestión. 
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Identifica los productos esperados: tener información útil y veraz sobre los 

lineamientos y procedimientos para los estudiantes, contribuyendo de esta 

forma  con soluciones alternativas. 

 

Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General  
 

Diseñar un manual de reingeniería de los procesos  laborales del talento 

humano de la secretaría de la carrera de gestión empresarial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas (F.C.A.) de la Universidad de Guayaquil para mejorar 

el servicio al usuario en el periodo 2013 - 2014. 

 

Objetivos Específicos 
 

1) Caracterizar la prestación de  servicios que brinda la secretaría  de la 

carrera de gestión empresarial de la F.C.A. de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

2) Formular  un manual de procedimientos laborales para el cumplimiento 

del servicio de la  secretaría de la Carrera de Gestión Empresarial y  

brindar un servicio de calidad a los estudiantes.  

 
3) Diseñar un manual de evaluación del desempeño  para medir el 

cumplimiento de los procesos y funciones de la secretaría de la Carrera. 

 

 
 
 
 
 
 



XX 
 

 
 

 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad son cada vez más las organizaciones o instituciones  que se 

ven obligadas a modificar radicalmente sus estructuras y procesos como 

consecuencia de los cambios producidos en su entorno. Son precisamente las 

empresas que se renuevan de manera constante, las que innovan y las que se 

enfocan en los clientes los quetienen mayores  probabilidades de subsistir, 

mantenerse o aumentar sus niveles de competitividad.  

La presente investigación propone demostrar que se puede hacer un diseño de 

reingeniería para la mejora  en los procedimientos  laborales que ayudarán a 

elevar el desempeño del personal de funcionarios, directivos, administrativo y 

de intendencia. 

 

Son muchos los factores a considerar en un área tan sensible como recursos 

humanos, entre ellos se destacan la cultura existente en cada organización, su 

estructura, las características del contexto ambiental, del negocio de la 

organización, de las características internas, de sus funciones y procesos a 

más de un sin número de variables importantes.  

La creciente globalización de los negocios, la fuerte competencia mundial, el 

desarrollo de conceptos de moda como productividad, calidad, competitividad, 

etc.; hace necesario que la administración de recursos humanos experimente 

cambios e innovaciones apoyados en la psicología organizacional.  

Una  buena comunicación es clave para salir adelante a nivel empresarial esto 

conlleva  que las personas se encuentren bien informadas en todo lo referente 

a la empresa para  la obtención de metas y objetivos. El desarrollo de las 

destrezas es necesario para  un servicio rápido y oportuno de forma fiable 

conllevado a la  seguridad y a la credibilidad  de los miembros 
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Bajo éste contexto las personas dejan de ser el problema dentro de las 

organizaciones para convertirse en la solución de sus problemas, dejan de ser 

el desafío que enfrentan las organizaciones y pasan a ser la ventaja 

competitiva de las organizaciones que les permitirá ser mejor que su 

competencia. 

Cada  vez se debe tener seguridad en lo que es el ser  y el hacer  para crecer  

no solo a nivel afectivo sino social y económico, las competencias laborales 

deben estar presentes  en todo momento y desarrollarlas día a día para poder 

solucionar problemas que se presenten en la empresa y además en el entorno 

donde nos desenvolvemos, esto ayudará al individuo a ser más competitivo y 

asertivo en las decisiones a tomar. 

El presente trabajo investigativo considera que la satisfacción del cliente 

garantiza la continuidad de la organización y la fidelización del cliente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes Referenciales 

La presente investigación  es la primera realizada en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Gestión 

Empresarial, no existe antecedentes previos de investigaciones similares,  por 

lo tanto el presente trabajo  investigativo es original. 

 

Para la justificación de este trabajo investigativo, se ha considerado mostrar 

cuatro modelos de tesis relacionados a este proyecto, a fin de  evidenciar la 

necesidad de una mejora en el servicio de la Secretaría de la Carrera. 

 

- “Reingeniería de los Procesos de Recursos Humanos mediante la 
elaboración de Perfiles de Competencias”, trabajo realizado en el 

2002 por Mario Fernando Berrazueta Ocampo.En este modelo de  tesis 

se  proyecta la creación de un sistema integrado para el desarrollo de 

los objetivos planteados por la empresa a través de  manuales de 

funciones para todas las personas que colaboran en las diferentes   

áreas de la organización, logrando de esta manera definir los perfiles 

profesionales que favorecerán al aumento de la productividad y la 

optimización de los recursos. 

 

- “Reingeniería de Procesos en los flujos de Información de una 
Empresa de la Industria Alimentaria”, trabajo realizado en el  2011 por 

Laura Vásquez.De acuerdo a Vásquez para que una organización tenga 

mayor productividad, eficacia y un mejor flujo de información del servicio 

que se ofrece  se debe crear  procesos de reingeniería de procesos  con 

la planeación de recursos de la empresa. 

 

- “Propuesta de un Modelo de Reingeniería para reducir costos en los 
Procesos de despacho y recepción de Contenedores en la Empresa 
Portuaria Quetzal” trabajo realizado en noviembre del 2007 por Lic. 
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Víctor Barrios Quintanilla.Para Barrios la utilización de herramientas de 

apoyo para agilitar los procesos de despacho y recepción de 

contenedores, el  abaratamiento de costos en el servicio y el brindar un 

servicio de excelencia  en la empresa portuaria quetzal es necesario el 

establecimiento de políticas y estrategias a través de la aplicación de un 

modelo de reingeniería. 

 

- “Diseño de un Modelo por Proceso para Empresas Textiles de 
Confección de Prendas”, Proyecto presentado en el 2012 por Almeida 

Aguilar.Para estos autores, para  aumentar los niveles de competitividad 

entre las empresas es indispensable la utilización de procesos y 

tecnologías que garanticen el máximo de estándares para su 

funcionamiento, por lo que sugieren la implementación de  un sistema de 

gestión de calidad basado en estándares como son las normas ISO 

9001:2008, de esta manera se proporcionará la satisfacción de los 

clientes ofreciéndoles un producto de excelente calidad.  

 

El proyecto de investigación formulado por las autoras se fundamentará en las 

teorías, conceptos, métodos, técnicas, etc. de distintos autores que han 

dedicado su esfuerzo al estudio de las organizaciones y sus integrantes,  la 

mejora de la calidad  como apoyo a la administración de los recursos humanos, 

para de ésta forma poder explicar y potenciar el comportamiento humano 

dentro de la organización. 
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Fundamentación Teórica 
 

Universidad de Guayaquil 

La Universidad de Guayaquil fue creada en el año de 1867, por el Congreso 

Nacional, según decreta la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que 

se instaló el 1ero. Diciembre, razón por la cual se la considera ésta la fecha de 

su  fundación. 

La  primera Facultad  en instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868, seguida 

de Medicina y Farmacia  la cual fue creada  el 7 de noviembre de 1877.   

Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la primera 

universidad del país con diecisiete facultades, actualmente tiene una población 

estudiantil que bordea los 80.000 estudiantes,  por ello es considerada como la 

mayor institución de educación superior del país. 

La Universidad Estatal de Guayaquil oferta: 

 

INFORMACIÖN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

Tabla # 2 
31 CARRERAS DE PREGRADO 

7 NIVEL TECNOLÓGICO CON DIFERENTES ESPECIALIZACIONES 

8 CARRERAS CORTAS (1 o 2 AÑOS) 

6 EXTENSIONES UNIVERSITARIAS (COSTA Y GALAPAGOS) 

14 CENTROS DEESTUDIO A DISTANCIA 

5 INSTITUTOS SUPERIORES DE POSTGRADO 

18 INSTITUTOS DE INVESTIGACIONES 

Elaborado: Autoras 

 

Misión: Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y cívicos, a través de la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el 
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progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad. 

 

Visión: Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil será un centro de 

formación superior con liderazgo y proyección nacional e internacional, 

integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, 

ambiental y productivo; comprometido con la innovación, el emprendimiento y 

el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos. 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas tiene como fin la formación y 

preparación de sus estudiantes, para que sean líderes en el desarrollo y 

progreso socioeconómico del país, tanto en el sector privado como en el 

público,  desde el aula, tenemos la misión de crear profesionales 

emprendedores. 

Misión: Unidad académica dedicada a la formación personal mediante la 

aplicación de metodologías acordes con los avances tecnológicos propiciando 

de la investigación, extensión y vinculación con la sociedad a través de la 

calidad total y difundiendo altos valores morales, éticos y cívicos, para ser 

coparticipe con la sociedad en la formulación de proyectos y la producción y 

ventas de bienes y servicios en al ámbito regional. 

Visión: Al 2015 se constituirá en líder regional en la formación de profesionales 

en el área empresarial con elevada formación académica, integrada al 

desarrollo humano sustentable, tecnológico, cultural y empresarial, que con 

altos valores morales, éticos y cívicos contribuyan a maximizar niveles de 

productividad, innovación y emprendimiento organizacional, en al ámbito 

nacional e internacional. 

La Facultad de Ciencias Administrativa cuenta con las siguientes carreras de 

Ingeniería en: Tributación y Finanzas,  Marketing y Negociaciones, y Gestión 

Empresarial. 
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Ilustración # 3 

Fuente y elaboración: Coordinación de Gestión Empresarial 
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Carrera de Gestión Empresarial 

La Facultad Ciencias Administrativas con el propósito de atender la demanda 

en la formación de un profesional a nivel universitario, que se encargue de 

realizar actividades relacionadas con el apoyo a la alta gerencia. A finales del 

año 1998, la comisión académica de la facultad aprobó la creación como 

terminal la carrera asistente administrativo bilingüe, con duración de estudios 

hasta 2 años, en la modalidad anual, la misma que se puso a disposición del 

estudiantado desde el periodo lectivo 1999 – 2000. 

Posteriormente, por requerimiento de estudiantes de dicha carrera, fue 

necesario llevarla a carrera terminal de 5 años, con la denominación de 

ingeniería en gestión empresarial, para lo cual la comisión académica, con el 

propósito de que los estudiantes de la carrera, al concluir sus estudios, tengan 

mayores oportunidades de trabajo en un amplio mercado laboral y un perfil 

profesional debidamente sostenido, procedió a reorganizar y reestructura la 

respectiva malla curricular que en dicha modalidad de estudios se puso en 

práctica desde mayo del 2002 para quienes estaban cursando la carrera en esa 

modalidad. 

Paralelo a lo antes referido, la necesidad imperante en el mercado laboral y las 

prácticas adoptadas por otros centros de educación superior, direccionó a la 

facultad a que la carrera ingeniería en gestión empresarial, que se venía 

desarrollando en la modalidad anual (5 años), se la cambia la modalidad 

semestral (8 semestres), para cuyo propósito se efectuó la revisión integral de 

los programas de estudio y se introdujeron los cambios necesarios, que incluso 

llevaron a reestructurar la malla curricular a esa modalidad de semestres, estos 

cambios se generaron también por los procesos de globalización y de apertura 

comercial que se venían implementando en los países y en los mercados de 

productos y consumos. 

La Carrera de Ingeniería en Gestión empresarial, en la actualidad entrega un 

certificado de tecnólogo a los estudiantes que concluyen el sexto semestre y 

los que egresan del octavo semestre, previo la realización de un seminario o 

tesis de grado, obtienen el título de ingeniero en gestión empresarial; para este 



 
 

7 
 

propósito deben previamente haber aprobado también materias 

extracurriculares, tales como metodología de la investigación, emprendedores, 

protocolo y etiqueta y computación. 

A continuación se hace una reseña de la historia del ingreso y promociones de 

los estudiantes de la  carrera: 

-Inició con alrededor de 100 alumnos y, la primera promoción concluyó con 55 

egresados. 

-En junio del 2012 ha incorporado a  7 promociones de egresados,  en el 

transcurso de los 12 años de creación, sumando un total de 496 Ingenieros en 

gestión empresarial. 

 
-Hoy en día, la carrera tiene más de 20 cursos entre matutinos, vespertinos y 

nocturnos. 

 
-Todos losestudiantes deben ver 7 módulos de inglés, 6 módulos de francés, y 

5 de computación. 

 
-El  total de estudiantes hasta el 2011,  sumaron 1.090. 

 

Actividades Académicas 

Los alumnos han representado a la facultad en concursos nacionales e 

internacionales de simulación de negocios y en la mayoría de sus 

participaciones han dejado muy en alto el nombre de nuestra institución.  

 

Se han realizado tres expo-conferencias bilingües, en la cual se exponen 

múltiples ideas de negocios en inglés y francés, con conferencias de los 

mismos estudiantes muy bien preparados por sus profesores, a quienes se les 

ha considerado un diploma por su participación y premios por las mejores ideas 

de negocios, mejor grupo expositor, mejor stand, etc. 

Misión:Proveer de los conocimientos académicos y  experimentales a nuestros 

estudiantes, compartiendo el crecimiento profesional, realizando proyectos y 
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exposiciones, integrándolos en la sociedad empresarial, haciendo que 

complementen  las enseñanzas recibidas. 

Visión: En el año 2015 queremos llegar a ser parte de la generación de 

empresas sustentables universitarias, organizada por nuestros estudiantes; 

tenemos el apoyo de profesionales académicos que asesorarán, y la 

disposición de nuestros estudiantes, quienes año a  año exponen sus ideas de 

negocios.   Además contamos con crédito bancario para solventar la 

implementación.Participación en empresas, públicas y/o privadas. 

Perfil ocupacional de la carrera: 

• Participación en empresas: públicas y/o privadas 

• Participación en sectores: público, comercial, industrial, financiero y de 

servicio.  

• Desempeñar cargos administrativos como: gerencia (recursos humanos, 

administrativa, procesos, operaciones),jefatura, superintendencia, 

dirección, consultor, asesor empresarial 

Se puede entender que una unidad educativa comprende una organización y 

que la idea del hombre de organizarse surge de sus necesidades primarias, 

descubre que no posee la habilidad, la fuerza, el tiempo para satisfacerlas  y  

para asegurar su supervivencia, más aún en la sociedad moderna donde sus 

necesidades secundarias son mayores. 

Según Parsons (1966), las organizaciones son “agrupaciones humanas, 
construidas de forma deliberada o reconstruidas para alcanzar fines 
específicos”. Pág. 4 

Se aprecia de acuerdo a este concepto que las organizaciones son sistemas 

sociales y que están orientadas a lograr un fin.  Cuando las personas coordinan 

sus esfuerzos visualizan que juntos pueden hacer más que cada uno por sí 

solo,  la coordinación carecería de sentido si con anterioridad no se establecen 

objetivos comunes a lograr, para definir estos objetivos las personas deben ser 

capaces de comunicarse. 
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Darío Rodríguez M. (2001) en su libro de gestión organizacional define a la 

organización como:  

Las organizaciones constituyen un fenómeno característico 
de la sociedad moderna, que se relacionan con la sociedad de 
tal manera, que constituyen un medio a traves del cual los 
distintos subsistemas funcionales de la sociedad buscan 
soluciones específicas a los problemas que la sociedad 
enfrenta. Pág. 27 

Las organizaciones pueden considerarse como fenómenos sociales que 

influyen en los medios los cuales buscan soluciones a los problemas que 

aquejan a la sociedad en el diario vivir. 

Las organizaciones pueden considerarse como un sistema abierto que tiene  

entradas que son los recursos como por ejemplo  la  información obtenida del 

medio y estos a su vez son procesados y transformados  en salidas y que son 

resultados que retornan al medio.   Mientras que para Drucker (2007) las 

organizaciones “tienen como objetivo la obtención de resultados externos, 
es decir, la obtención de un rendimiento en el mercado”. Pág.3 

De acuerdo a este concepto la actual organización  se basa en el trabajo en 

equipo, desarrollo de  objetivos, políticas y procedimientos de la empresa  

haciendo uso de los recursos y aportando sus conocimientos y habilidades. 

Siguiendo con esta premisa es importante hablar de las políticas de la 

organización, que no es otra cosa que las reglas a seguir, es decir los límites  

de cada una de las funciones de los empleados o directivos. 

La organización se la define además como un proceso administrativo que  

permite estructurarla, de esta forma se  establece  las funciones, 

responsabilidades y  líneas de autoridad. 

Se podría decir además que la organización es el proceso de coordinar, 

disponer y ordenar los recursos disponibles ya sean estos humanos, 

financieros, físicos, tecnológicos entre otros. 
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Esta estructura organizacional permite visualizar y entender cómo se aplican y 

distribuyen los recursos para el logro de los objetivos de la empresa, 

empleando un diseño organizacional.   

La estructura organizacional segúnHitt (2006)  “es la suma de las formas en 
las cuales una organización divide sus labores en distintas actividades y 
luego las coordina”.   Pág. 230                          

Para lograr una buena organización los directivos o alta gerencia debe tomar 

en cuenta la siguiente estructura: 
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Ilustración # 4 

Diseño organizacional en una Entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autoras 

Por lo que, se deben crear manuales y procedimientos a  seguir con el fin de 

poder cumplir con las metas propuestas y de esta forma  se puede conocer las 

direcciones en que habrá que dirigirse para cumplir con los objetivos. Estos 

ESTRATEGIAS 

Definir las políticas, objetivos y lineamientos para lograr la 
satisfacción del cliente o usuario 

PROCESOS 

Determinar, analizar e implementar los procesos, acciones y 
procedimientos que se requieren para el cumplimiento de las 

metas u objetivo. 

RECURSOS 

Definir las asignaciones del personal, equipos y/o maquinarias 
necesarias para la ejecución de las tareas, ambiente de trabajo y 

recurso material para apoyar las actividades de la calidad. 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

Definir y establecer una estructura de jerarquía y flujo de 
comunicación 

DOCUMENTOS 

Establecer procedimientos, formulas y cualquier otra 
documentación para el cumplimiento de las tareas asignadas 
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pueden ser tareas específicas  que cumplen los trabajadores de nivel medio  y  

metas principales que la cumplen los directivos. 

Las organizaciones no suelen ser iguales entre sí, ni aún aquellas que son 

semejantes en tamaño o complejidad, cada una tiene su propia personalidad, y 

a esto se denomina cultura organizacional.  

Desde ese punto de vista es importante considerar el diseño  organizacional  

como un proceso donde los gerentes analizan y crean una estructura 

organizacional adecuada para la estrategia de la organización y donde el 

equipo de trabajo  ejecuta estas directrices. 

Mientras  Tavistock enfoca a la organización como una combinación 

administrada por tecnología y personas, de modo que ambas se relacionan y 

se  influyen uno sobre el otro.Esta guía indica que la organización está 

constituida por dos subsistemas principales, que son: 

1. Subsistema técnico:abarca la tecnología, infraestructura y el tiempo. 

2. Subsistema social :comprende a los individuos 

 

Para el proyecto de investigación objeto de éste estudio es necesario la 

comprensión de todos estos procesos y del papel de cada uno de quienes 

forman parte de la institución, para así elaborar propuestas que formarán parte 

del cambio sustancial que busca la F.C.A. en la Carrera de Gestión 

Empresarial de la Universidad de Guayaquil. 

Una de las formas para lograr ese cambio es la evaluación interna y externa es 

uno de los elementos que ha permitido mostrar la realidad de la educación 

superior en el país. El ambiente que rodea a la educación superior ha sufrido 

grandes cambios que parten de las leyes que rigen la educación en el Ecuador 

(Ley de Educación Superior). Los avances en el modelo académico de la 

Universidad de Guayaquil, su misión,  visión,  planes y proyectos de la unidad 

académica, la definición del puesto, constituyen un referente para los procesos 

de creación y construcción del plan de gestión y servicio de calidad que 

necesita la F.C.A., para de éste modo conseguir la acreditación universitaria 

que marcará apertura de una gestión de calidad. 
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Por ello, la reingeniería pretende realizar un rediseño global de los procesos de 

una organización; propone una redefinición de las organizaciones que consiste 

en la búsqueda de soluciones alternativas, la base para todo este cambio, se 

encuentra en las oportunidades que ofrecen la tecnología y las nuevas 

condiciones de educación de la población trabajadora.  

Esta  implica la fijación de metas de cambio, acompañadas del  conocimiento 

aplicado y el  pensamiento creativo. La clave para el éxito  es centrarse en 

estos tres elementos juntos:  

 

• Descubrir las metas  

• Gestionar y desarrollar el conocimiento que pueda ayudar al progreso. 

• Utilizar el pensamiento creativo para crear medidas de acción y alcanzar 

esas metas 

La reingeniería es la reformulación  fundamental y el rediseño en los procesos 

en las organizaciones,   para alcanzar  mejoras en el rendimiento laboral,  tales 

como la calidad en los  servicios y   rapidez en la atención, de esta manera se 

optimizan los tiempos  en el desarrollo de las actividades  laborales  y la 

productividad de una organizaciónque comprende una filosofía de mejora. 

Para Alarcón (1999) la reingeniería no sólo consiste en cambiar los procesos, 
“si no  que lleva también consigo un cambio en la manera de trabajar de 
las personas y en los valores considerados por la empresa e incluidos en 
su sistema de administración”. Pág. 205 

La reingeniería  de negocios cuestiona la manera en la cual se han basado las 

organizaciones, es decir el manejo de funciones y jerarquías, aunque estas en 

realidad han dado un buen servicio a las empresas, demostrando en algunas 

ocasiones ser lentas y centralizadas  para responder a las necesidades del 

entorno competitivo.     

La reingeniería de procesos  se basa en los cambios fundamentales de los 

bienes o servicios que ofrece una organización.   Peppard y Rowland (1996) se 

refieren a la reingeniería de procesos organizacionales  como  las mejoras 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
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graduales en el rendimiento de los procedimientos a diferencia   de  Hammer 

(1990)  que hace hincapié   en la manera de mejorar los productos o servicios. 

Al rediseñar estos procesos dentro de las organizaciones  resulta factible 

efectuar mejoras graduales en el rendimiento  con los cuales la empresa opera, 

maximizando el valor agregado y la satisfacción del cliente. 

El rediseño de procesos, no significa ignorar los procesos existentes, sino 

readecuarlos a las exigencias actuales y el riesgo de repetir errores del pasado, 

de hecho pocas empresas tienen éxito al poner en práctica procesos 

totalmente nuevos en operaciones ya establecidas. 

Para que la reingeniería de los procesos de negocios se considera los 

siguientes enfoques: 

1) Rediseño sistemático, que no es otra cosa que identificar y entender 

los procesos existentes, para poder crear nuevos procesos con el 

objetivo de lograr  la satisfacción del cliente y su fidelidad. 

2) Método de hoja en blanco, es pensar cómo se vuelve a ofrecer el 

producto o servicio, diseñando nuevos procesos   a partir de cero. 

Se puede establecer entonces que este enfoque  se basa en la creatividad e 

innovación aplicada a los procesos, cualidades que existe en todos los seres 

humanos y que se debe cultivar y controlar por parte de la organización para 

maximizar el valor de su personal.   

Considerando estos conceptos,  el éxito de ésta dependerá del cumplimiento 

de las funciones y reglamentos encabezados por la gerencia y sus 

colaboradores de acuerdo al área organizacional o administrativa de las 

empresas se   considera al recurso humano como  uno de los factores más 

importantes dentro de la reingeniería, razón por la cual se debe vigilar que se 

cumplan los objetivos trazados,  por lo que, deberá considerar lo siguiente:  

 Que los empleados conozcan  las metas fijadas por la empresa. 

 Incrementar la participación de los trabajadores, interactuando con ellos 

y dejando a consideración su punto de vista sobre los cambios y 
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permitiéndoles realizar sugerencias al respecto del proceso de 

reingeniería. 

 Incrementar la comunicación organizacional. 

 Rediseñar eficientemente los puestos de trabajo.  

La reingeniería aplicada a los recursos humanos, se inicia con el conocimiento 

de cómo se manejan  todos los tipos de recursos humanos en la organización, 

teniendo en cuenta el capital intelectual, el conocimiento y la motivación.   

Adicionalmente se debe tomar en cuenta la interrelación de las funciones 

laborales, factores de infraestructura como es el espacio físico, equipos 

informáticos, redes y procedimientos, factores que de acuerdo al análisis de la 

alta dirección necesitan el cambio.  Para realizar la reingeniería hay que tomar 

en cuenta que los procesos organizacionales  consisten en actividades o 

acciones que se ejecutan de manera concreta y normalizada  donde el talento 

humano es un factor relevante, seguido del tecnológico, fundando  de esta 

manera las estructuras organizacionales. 

Los procesos organizacionales se catalogan en un conjunto básico de procesos 

de alto nivel, los cuales son considerados y se emplean en todas las 

organizaciones. 
Ilustración # 5 

Procesos organizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: autoras 

Los Procesos 
Organizaciones 
se dividen en:

Estratégicos
Planean y desarrollan

Operacionales
Funciones

De Apoyo
Define el desarrollo de los 
procesos estratégicos y 
operacionales
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Según Gladwin (1994) define los procesos organizacionales como“el grupo de 
tareas lógicamente relacionadas que usan los recursos de una 
organización para dar resultados bien definidos como a poyo a los 
objetivos de la misma”. Pág. 12 
 

Los procesos organizacionales son el vínculo de pasos parcialmente 

establecidos con la finalidad de conseguir un objetivo o meta propuesta. 

Richard H. Hall (1983) en su texto de organización estructura y procesos define 

que: “al tener en cuenta los procesos organizacionales estamos al mismo 
tiempo considerando las acciones organizacionales. Los procesos son la 
dinámica de las organizaciones”. Pág. 125 

 Los procesos organizacionales tienen beneficios los cuales ayudan a 

enfocarse a  las organizaciones en su táctica de negocios, mejorando  la 

calidad y minimizando los periodos  de realización de las actividades y la 

revisión de los procesos, además que colabora en la incrementación de la 

satisfacción de los clientes, tanto internos como externos. 

 

En la siguiente ilustración se identificará las cuatro etapas fundamentales en la 

evolución del diseño organizacional. 

 
Ilustración # 6 

Etapas del diseño 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ela

borado: Autoras 
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Enfoque Clásico.- consiste en una serie de principios que buscan implantar 

una estructura organizacional que se desempeñe perfectamente en todas las 

organizaciones.  

 

Enfoque Tecnológico.- son los diversos tipos de tecnología de producción en 

las diferentes características de productos. 

 

Enfoque Ambiental.- se marcan las diferencias entre dos sistemas de 

organización: el mecanicista y el orgánico. 

 

Mecanicista: es donde se descomponen en tareas especializadas las 

actividades de la organización.  

Orgánico.- se acostumbra a trabajar en forma grupal.  

 

Reducción del tamaño.- se enfoca como una reestructuración, en la 

actualidad  suelen incluir una disminución de la organización 
 

La estructura organizativa 
 

Es un proceso gerencial donde interviene la división de la carga de trabajo, la 

combinación de tareas, definir la estructura organizacional y establecer los 

mecanismos para integrar las actividades de forma que se puedan lograr las 

metas u objetivos planteados por la organización. 

 

El trabajo se divide en forma individual o por grupos para ser desarrolladas en 

forma ágil y oportuna. La combinación de tareas se la conoce también como 

divisiones o áreas departamentales. 

 

Respecto a la estructura organizacional se debe seguir el órgano regular 

correspondiente, es decir los niveles jerárquicos, y por último se establecen los 

mecanismos para que el desarrollo de las actividades se enlace entre los 

diferentes departamentos de la empresa. 
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La coordinación promueve la efectividad y eficiencia ya que al tener 

responsabilidad laboral todos los miembros de una empresa buscarán el bien 

común creciendo económica y socialmente. 

Dentro de la estructura hay que considerar los procesos laborales que nacen  

para la armonía social,  es decir que el proceso laboral es la solución a los 

problemas de orden  judicial y el trámite de estos. 

Mientras que Oscar Barros (1994) da una importante aclaración, introduciendo 

el concepto de valor agregado en la definición de proceso, marcando que: 

Un proceso es un conjunto de tareas lógicamente 
relacionadas que existen para conseguir un resultado bien 
definido dentro de un negocio; por lo tanto, toman una 
entrada y le agregan valor para producir una salida. Los 
procesos tienen entonces clientes que pueden ser internos o 
externos.  Éstos establecen las condiciones de satisfacción o 
declaran que el producto o servicio es aceptable o no. Pág.56. 

De acuerdo a esta definición es importante para el cumplimiento de las metas 

propuestas por la organización la contribución de las personas, entiéndase  

entonces como entrada,  todos los suministros,  es decir los ingresos del 

sistema y estos pueden ser recursos materiales, humanos o de información  y 

los de salida,  son los resultados que se obtienen de procesar las entradas, 

estos toman la  forma de productos o servicios. 

Thomas Davenport, (1993) uno de los pioneros de la reingeniería, señala que 

un proceso es: 

Un conjunto estructurado, medible de actividades diseñadas 
para producir un producto especificado, para un cliente o 
mercado específico. Implica un fuerte énfasis en cómo se 
ejecuta el trabajo dentro de la organización, en contraste con 
el énfasis en el qué, característico de la focalización en el 
producto.  pág. 5 
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Basándonos en esta definición el proceso de reingeniería consisten en  

actividades diseñadas por la organización o empresa de acuerdo a su enfoque 

y  su mercado meta, la alta dirección fija su atención en el método  a desarrollar 

el trabajo señalado y no en el producto como era característico. 

La norma internacional ISO-9001 (2000)puntualizaun proceso como “una 
actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que 
los elementos de entrada se transformen en resultados”.  pág. 6  

Funciones laboral 
 

Se conoce como función laboral al conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes empleadas por el individuo para el desarrollo de las actividades 

programadas a su cargo.  

López (2006) define la función laboral como “pericia, actitud, idoneidad, para 
hacer algo o para intervenir en un asunto determinado”. Pág. 5  

Estrategias Funcionales y Laborales  

La estrategia es la manera en que una empresa, puede crear una ventaja 

competitiva, que sea sostenible en el tiempo, consiguiendo de esta manera ser 

rentable y poder expandir su mercado. 

Para Hellriegel (2005)las estrategias son “los cursos de acción  principales  
seleccionados y puestos en práctica  para lograr una o más metas”. Pág. 
182  

Entonces las estrategias son las diferentes manera  de competir,  es crear un 

valor diferente para el consumidor, de esta manera permite a la compañía 

prosperar y lograr estabilidad  a la organización. 

Otra definición de estrategia es que  indica los principios y rutas fundamentales 

que orientan el proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se 

desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a 

esos objetivos.  
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La razón de toda estrategia es crear o perpetuar las ventajas competitivas de 

las personas, las organizaciones y las naciones, es decir que a través de las 

estrategias se logra establecer un grado de diferenciación del bien o servicio 

que brinda una entidad logrando aprovechar las oportunidades y 

convirtiéndolas en una ventaja competitiva para la organización.  

 

Las estrategias de una empresa deben reunir las siguientes características:  

 

• Deben lograr usar los medios o las formas que permitan alcanzar los 

objetivos; los objetivos deben ser los “fines” y las estrategias  “los 

medios” que permitan alcanzarlos.  

• Deben guiar al logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos, 

y en el menor tiempo posible. 

• Deben ser claras y comprensibles para todos. 

 

Las estrategias funcionales son más específicas que las tácticas de 

organización, asimismo las tácticas funcionales deben funcionar en menor 

tiempo, su fin presenta tres facetas:  

1) Comunicación de las metas de corto plazo,  

2) Explicación de cuáles son las acciones a tomar para lograr los objetivos 

a corto plazo 

3) Creación de un entorno favorable para lograr dichos objetivos. 

Las funciones laborales son las directrices a seguir, son las actividades que se 

deben cumplir ya sea de manera laboral, judicial o penal.Una tarea que se 

viene actualizando y mejorando según los diversos contextos sociales,   es la  

manera organizada y efectiva de llevar los procesos laborales  en una 

empresa. 

  

La planificación, organización y control dentro de una empresa hace que 

mejoremos las funciones laborales que nos corresponden, estableciendo 
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resultados cualitativos así como propuestas que puedan mantenerse para 

escenarios futuros. 

 

La división del trabajo,  la disciplina, la importancia del interés general sobre las 

funciones son factores importantes que deben influir en los empleados  ya que 

se trabaja en conjunto para la organización; por eso que es necesaria la unión 

del personal y la jerarquía, es mirar la administración de manera horizontal.  

 

Otro de los factores importantes para cumplir con las  funciones laborales, es el 

de la especialización en el área ya que esto permite tener una mayor eficiencia 

del trabajador. 

 

Proceso de Trabajo 

El proceso de trabajo es  el conjunto de actividades organizadas y relacionadas 

entre sí, con el objetivo de obtener beneficios o resultados. 

Competencia laboral, es  la capacidad, destreza, pericia y manera que tiene el 

trabajador para desempeñar eficientemente su cargo. 

Cuando describimos un puesto bajo la concepción de competencias laborales, 

fijamos normas como: 

• Lo que una persona puede y es competente  de realizar 

• Como proceder a juzgar si lo que hizo está bien realizado, y 

• Las circunstancias o condiciones en que el sujeto debe mostrar su 

capacidad. 

Para Agudelo, (1998) “es la  capacidad integral que tiene una persona para 
desempeñarse eficazmente en situaciones específicas de trabajo”. Pág. 
25 

Para ser competente la persona tiene que tener el  talento y las ganas de 

trabajar, además de  cualidades que dependerán del carácter de cada 
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personapara poder salir adelante en cualquier situación que se le presente en 

el diario vivir. Al realizar el proyecto y aplicarlo se promueve la competitividad 

para lograr que las personas inmersas mejoren su calidad de vida e 

institucional al tener un cambio de actitud positivo al optimizar sus 

competencias básicas. 

Mientras que Bunk(1994), manifiesta que poseer competencia profesional  

Es disponer de conocimientos, destrezas y aptitudes 
necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los 
problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está 
capacitado para su entorno profesional y en la organización 
del trabajo. Pág. 16 

Al ser reflexivo y analítico las personas competitivas desarrollarán sus 

habilidades cognitivas y afectivas estando comprometidas en el bien común y 

en el logro de objetivos organizacionales y personales. 

Ducci(1997),menciona quela competencia laboral es: 

La construcción social de aprendizajes significativos y útiles 
para el desempeño productivo en una situación real de trabajo 
que se obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino 
mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 
concretas de trabajo”. Pág. 83 

Las personas al  descubrir sus conocimientos que conlleva a que sea eficaz, al 

ser más profesionales laboralmente y esto conseguirá que toda preparación 

que se realice dentro de la empresa vaya a ser significativa para cada 

empleado, optimando su aptitud corporativo y social. 

Las competencias laborales desarrolladas en los miembros de la comunidad 

empresarial logran que ellos puedan desenvolverse oportunamente en 

cualquier situación que se presente en la empresa  de una manera asertiva y 

funcional. 
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Las competencias se desarrollan no solo a nivel laboral sino también afectivo, 

para que cada funcionario de la empresa se sienta comprometido con ella en el 

logro de metas propuestas observables, según el entorno donde ella se 

encuentre ubicada y así obtener resultados positivos en beneficio de cada uno 

de sus miembros. 

Las competencias laborales  tienen reglamentos  que nos indican. 

• El saber hacer de una persona es importante  para que desarrolle 

habilidades que le ayudarán a desenvolverse en su diario vivir. 

• De qué manera se puede juzgar  si algo está bien hecho y  en qué 

condiciones  se deben  mostrar sus verdaderas capacidades. 

Beneficios de la Gestión de Recursos Humanos por Competencias. 

Al aplicar las competencias laborales en una estructura nos da una matriz de 

habilidades, saberes y conductas  que se espera de un trabajador, además 

cuales son los principios y testimonios de desempeño de todos los que ocupan 

el lugar de trabajo. 

Objetivar la identificación de causas del mal desempeño, ya que es frecuente 

que éste se deba a una falta de dominio de una habilidad o falta de capacidad 

requerida para realizar el trabajo. 

En general, prácticamente todos los procesos estratégicos de Recursos 

Humanos como el reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación del 

desempeño y la planeación de los mismos se vuelven más eficientes al trabajar 

con base en competencias laborales. 

La estrategia distingue una organización  dando  un provecho competitivo, 

cuando las compañías  compiten  por lo mismo la competencia es dañina,   por 

tanto fluctúa el valor. 

 

Podría  también decirse que toda  superioridad se logra creando estrategias, 

aprovechando toda ocasión transformándolas en ventajas para la empresa. 
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Considerando  el modelo de funciones laborales es importante evaluar  las 

competencias que se relacionan al rendimiento en el trabajo, el cual supone 

para el empleador que el trabajador  será un ente proactivo e innovador, capaz 

de desempeñarse eficientemente y  participar en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la organización. 

Martha Alles, (2007) establece que las competencias laborales son la: 

Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en 
términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y 
no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes; estas son necesarias pero no suficientes por si 
mismas para un desempeño efectivo. Pág. 207 

Poseer competencia profesional daría un valor agregado a la empresa 

entendiéndose como competencia toda habilidad o talento  que tenga el 

individuo, las cuales muchas veces son innatas o desarrolladas durante su 

experiencia laboral.  

 

Otra habilidad considerada como competencia es la manera de interactuar o 

relacionarse con los demás compañeros de la empresa, haciendo que la 

comunicación mejore entre ellos, y que los problemas o dificultades que se 

presenten dentro de la organización por diferencias de criterios sean resueltos 

o minimizados para conseguir un ambiente de armonía.  

 

En toda organización se considera importante el trabajo en equipo, siendo este 

un ejemplo de competencia que da lugar  a la  toma de decisiones  y la de 

asumir riesgos. 

 

Las competencias suponen cultivar cualidades humanas para adquirir, por 

ejemplo, capacidad de establecer y mantener  relaciones estables y eficaces 

entre las personas. Competencia es algo más que una habilidad; es el dominio 
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de procesos y métodos para aprender de la práctica, de la experiencia y de la 

intersubjetividad 

 
Talento humano  

Todas las personas tienen talentos que necesitan ser identificados y 

explotados, por lo tanto el talento humano no es solo las habilidades y 

destrezas que el individuo desarrolla de manera formal o informal, sino también 

la voluntad de acción y compromiso estratégico con la organización y valorado 

por los trabajadores 

Se une a las competencias, ya que es necesario que sea cultivado en todo los 

niveles tanto afectivo, social y cognitivo todo esto le ayudará a desenvolverse 

de manera asertiva en su contexto  para llegar a ser un participante activo de la 

sociedad donde habita. 

Son muchos los factores a considerar en un área tan sensible como recursos 

humanos, entre ellos se destacan la cultura existente en cada organización, la 

estructura organizacional, las características del contexto ambiental y del 

negocio de la organización, características internas,  sus funciones y procesos , 

a más de otras variables.  

La creciente globalización de los negocios, la fuerte competencia mundial, el 

desarrollo de conceptos de moda como productividad, calidad, competitividad, 

etc. hace necesario que la administración de recursos humanos experimente 

cambios e innovaciones apoyados en la psicología organizacional.  

La sociedad  cada vez más cambiante promueve a  desenvolverse  mejor cada 

día  parta tener objetivos claros  que llevarán al éxito deseado , es por eso la 

realización del presente proyecto para lograr un cambio de actitud  en las 

personas  que laboran en las diferentes instituciones públicas y privadas para 

la mejora en  la calidad de servicio  y de vida. 

El talento humano incluye aspectos muy importantes donde la persona tiene 

que estar comprometida en lo que hace  para poder realizarlo de manera 
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competente, autoridad sin olvidar la sencillez  y tener  el conocimiento 

suficiente para llevar a cabo sus funciones encomendadas de manera capaz y 

funcional. 

El compromiso que tiene la persona ante lo que desea hacer es importante 

para llevar a cabo su labor  de manera responsable,   saber lo que va a ser  

para poder realizarlo, tiene que gustarle lo que hace  para  hacerlo con alegría  

y responsabilidad. 

Si una persona es feliz en lo que hace va a dar todo de sí para que todo resulte 

bien en el lugar donde se desempeña laboralmente,  en las empresas que se 

preocupan por  sus trabajadores tanto a nivel afectivo como cognitivo llegan a 

tener grandes resultados  económicos,  ya que ese trabajador se siente parte 

de la empresa, la siente suya y sabe que debe poner todos sus conocimientos 

y esfuerzo para que las metas  se logren. 

De acuerdo Bohlander (2007), el capital humano describe: 

El valor económico del conocimiento, las habilidades y las 
capacidades de los empleados, aunque el valor de estos 
activos podría no reflejarse de manera directa en el balance 
general de la Empresa, (…).Pág. 14.   

Tomando esta apreciación, se considera dar prioridad al talento humano  

porque la empresa no la hacen la infraestructura  ni  los activos con que 

cuenta, sino la gente que trabaja en ella.   Ahora la competencia en el mundo 

se da a nivel de talento y esto no es otra cosa que  ser capaz de generar ideas 

que son las únicas que logran establecer la diferencia entre una empresa y 

otra. 

Las empresas públicas como  privadas  buscan un  personal altamente 

profesional y que sepa responder en su trabajo de manera capaz y 

responsable, es por eso que los miembros de nuestra sociedad deben  

educarse continuamente según el avance de la tecnología para ser más 

competitivos  en sus funciones laborales.   
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Talento humano asegura el éxito en una determinada posición laboral está 

conformado por las competencias requeridas. 

La gestión del talento humano 

Gestión de talento humano está basada en competencia laboral como una 

herramienta para mejorar la productividad y mantener un clima positivo en las 

relaciones con sus colaboradores. 

Tiene como finalidad   desarrollar las habilidades, destrezas y competencias  

de cada trabajador para poder alcanzar las metas deseadas y lograr en la 

empresa  su desarrollo económico y empresarial  al alcanzar con este objetivo  

la satisfacción individual. 

Esta disciplina basa sus actividades en tres principios fundamentales: 

• Toda persona es diferente con cualidades, destrezas y habilidades  

individuales,    que los hace ser únicos y no simples recursos de la 

organización. 

 

• La mayoría de las  personas  son innovadoras y creativas, pueden 

desempeñar funciones de manera capaz. 

• Las personas si se sienten comprometidas con la empresa ellas darán 

todo de sí  para su desarrollo económico empresarial. 

 
En la administración del personal los objetivos y actividades de la gestión del 

talento humano se fundamentan en ser los siguientes: 

1) Los objetivos sociales tratan al personal bajo ciertos principios éticos y 

socialmente responsables, es decir no se usan políticas discriminatorias 

por razones de sexo, raza, religión, grupo cultural u otros. 

2) Los objetivos corporativos admiten que solo son una herramienta para 

lograr los fines  y objetivos de la organización. 

3) Los objetivos funcionales contribuyen con los recursos humanos para 

cubrir adecuadamente con las necesidades de la organización. 
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Para lograr que cada miembro de la organización logre que sus metas 

personales sean similares a los de la organización se cuenta con el potente 

medio que es la administración de personal. 

Así mismo consideran que las actividades más importantes de la 

administración de los recursos humanos son: 

Ilustración # 7 

Actividades de la Administración 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autoras 

Chiavenato estima  que el propósito del talento humano es la adecuada 

combinación de la estrategia, la estructura, los sistemas de trabajo y las 

personas, con el propósito de obtener del trabajador  el desarrollo de todas sus 

destrezas y facultades; obtener la eficiencia y competitividad organizacional. En 

resumen se debe alcanzar el máximo rendimiento en un agradable ambiente de 

trabajo. 

De este objetivo general se desprende varios objetivos específicos tales como: 

• Contribuir a la organización al logra de las metas y el desarrollo de la 

empresa. 

• Facilitar competitividad a la organización. 

• Proveer a la empresa trabajadores capacitados y motivados. 

Planeación 

Radica en las 
necesidades del 

personal, de acuerdo 
alos objetivos de la 

empresa. 

Evaluación 

Califica el 
desempeño del 

trabajador. 

Compensación 

Remuneraciones o 
prestaciones por su 

salario. 

Desarrollo 

Crecimiento del 
personal mediante 

la capacitación. 
Control 

Evaluaciones, 
auditorias. 
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• Consentir la realización personal y el gusto de los empleados por su 

trabajo. 

• Impulsar y mantener la calidad de vida en el trabajo. 

• Administrar el cambio. 

• Establecer políticas honestas y desarrollar conductas responsables. 

Igualmente se sustenta que para lograr los objetivos mencionados la gestión de 

talento humano ejecuta los siguientes procesos: 

1) Admisión  de personas: emplear y asignar personal calificado y 

motivado a la organización. 

2) Aplicación de personas: comprende el análisis, evaluación y diseño de 

cargos, así como la evaluación del desempeño. 

3) Compensación de las personas: es el diseño de estructuras salariales,  

asignación de incentivos,  bonificaciones y servicios complementarios. 

4) Desarrollo de personas: programas de formación, capacitaciones,  

promociones  y rotación de los trabajadores. 

5) Retención de personas: corresponde la formación y desarrollo,. 

6) Monitoreo de personas: modelos de sistemas de información, registro 

de datos personales, auditorías y procesos de control. 

Dentro de este enfoque la calidad  con que cuente la empresa en todas sus 

instancias es vital para mantener al cliente satisfecho. 

En respuesta a esto Cooper, (1887) menciona que  “el primer trabajo que 
tenemos es producir mercancía de calidad que los clientes comprarán y 
seguirán comprando”, afirmación que le llevo al éxito. 
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Según Rubén Roberto Rico (1991)la calidad es:  

El atributo o propiedad que distingue a las personas, a los 
bienes y los  servicios.  Esta distinción implica nivel de 
excelencia, pero algo  excelente no es algo caro y lujoso sino 
adecuado para su uso. 

En un principio la calidad se creó  para reducir defectos y errores en los 

productos y servicios, mediante el uso de la medición, la estadística y otras 

herramientas para dar salida al  problema, las organizaciones  se dieron cuenta 

que no es posible lograr mejoras significativas sin una mayor atención a la 

calidad  de la atención al cliente cotidiano. 

William  Lindsay (2008), señala que la calidad es “construir y mantener la 
calidad en los bienes y servicios de una organización y, lo más importante, 
en la infraestructura de la organización misma, no es tarea fácil”. Pág. 4 

Se entiende como  calidad y agilidad en los servicios al conjunto de eventos y 

actividades que se desprenden en la satisfacción de los clientes y que, en 

muchas ocasiones, afectan las decisiones de compra de bienes y servicios  de 

forma negativa o positiva para la organización. También se conoce la calidad 

total, llamada en algunas ocasiones  total qualitymanagement (TQM), total 

quality control (TQC),  o total qualityexcellence (TQE), se ha vuelto popular y 

para algunas organizaciones un medio para mejorar el servicio al cliente y 

reducir costos. 

Esta ofrece  fomentar la mejora continua, actividad  que involucra todos los 

niveles de la organización, tomando como premisa la satisfacción tanto del 

cliente interno como del externo.  

Un sistema de calidad total es un conjunto de políticas, normas y procedimientos 

mediante los cuales  una organización controla,  vigila su operación y la calidad 

de su producto. 
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Ferrando (2005) también afirma que la calidad total“es un proceso permanente 
de ajustes, cuyo objetivo es avanzar por el camino de la mejora continua”. 
Pág. 15y lo ilustra de la siguiente manera: 

Ilustración # 8 

Proceso de la calidadsegún Ferrando 

 

 

 

 

 

Fuente: Miguel Ferrando 

Elaborado: Autoras 

La calidad total debe creerse en todos los niveles de la organización,  desde el 

personal de intendencia hasta la alta gerencia, es decir todos los miembros de la 

empresa están involucrados, la calidad total, es la calidad en todas partes y la 

realizan todos.  

Calidad en el Servicio 

Los clientes rechazan la falta de calidad en el servicio, una  atención descortés e 

ineficiente, así como la falta de conocimiento del producto que se ofrece, a esto 

se suma la demora de la atención. 

Desde la década de los 90s el tiempo es considerado como uno de los factores 

competitivos dentro de la opinión de los clientes. Los individuos  tienen la 

necesidad de ser atendidos de manera ágil y oportuna, es decir que su espera 

debe ser en el menor tiempo posible, factor que se considera importante a la 

hora de tomar decisiones. 
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Adicionalmente se recibe factores complementarios en el transcurso del servicio 

como es el de seguridad en la información que se ofrece,la confiabilidad,  la 

cortesía, el respeto y el compromiso de cada uno de los individuos que 

conforman la organización en el momento de atender al cliente. 

Otro factor importante de la calidad en el servicio es la seguridad y confiabilidad 

que se ofrece,  los clientes consideran  como un factor esencial la seguridad que 

infunde no solo la institución, sino también los empleados de la empresa. 

Con todos estos factores se consigue que en  un sistema de gestión de calidad  

se cumplan los procesos y procedimientos implantados por la empresa  para 

satisfacer las necesidades del usuario o cliente y fidelizarlos con la institución, 

trabajo que requiere  esfuerzo constante por cada uno de los miembros que 

conforman la organización y esto se consigue a largo plazo, con un plan de 

capacitación constante. 

La organización debe estar encaminada a la mejora continua, ya que el cliente  

exige alta calidad en el servicio, por lo que las empresas no deben sentirse 

satisfechos  con la calidad de hoy y  confiarse que la competencia de los 

mercados internos o externos no incrementa la calidad que actualmente ofrecen.  

Orlando Sandoval (1993), indica que la calidad es asunto de todos y que  

La calidad no se obtiene con la simple aplicación de recetas 
externas.   Es algo mucho más profundo que eso; y en fin de 
cuentas solo el esfuerzo mancomunado de todos puede 
producirla. pág. 28. 

Y esto es  tarea de autoridades, directiva y administrativa, sin la participación 

de todas estas personas, no es posible mejorar el sistema de calidad de la 

empresa.     

De acuerdo a estas aseveraciones la satisfacción del cliente depende de la 

eficacia en la utilización de todos los recursos de la organización, ya sean estos 

materiales, financieros o humanos, obteniendo  la fidelidad del cliente que da 

como resultado la continuidad de la empresa. 
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Un servicio de calidad se obtendrá  al identificar, diseñar y desarrollar  

manuales y procedimientos para satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes. 

Al desarrollar manuales y políticas para la organización esta producirá servicios 

eficaces y eficientes, minimizando los errores humanos en pos de la mejora 

continua. 

Ratifica  Rubén Roberto Rico (1991), que “la calidad debe necesariamente, 
estar relacionada con el uso y el valor que satisface el requerimiento de 
los clientes”.Pág. 5 

Para aumentar la participación y motivación de las personas en la organización 

se debe desarrollar procesos para compartir los conocimientos, utilizar las 

competencias y habilidades de sus empleados para el mejor desarrollo de sus 

actividades e introducir un sistema de calificación y recompensa adecuado 

basado en evaluaciones. 

Para Crosby Philip, la calidad puede ser específicamente cuantificada y 

utilizada para mejorar los resultados de la empresa, como consecuencia de 

éstos principios la administración a través de la calidad se convierte en una 

estrategia imprescindible. 

Además para sobrevivir en un ambiente competitivo, las organizaciones 

consideran que la calidad es vital para mejorar la productividad y conforme se 

luchan por mejorar el rendimiento, muchas instituciones  enfrentan el desafío 

de lograr que sus colaboradores se interesen en aprender temas relacionados 

con la calidad. 

Este trabajo investigativo toma como referencia para el diseño de un manual de 

procedimientos laborales la norma  ISO de la Serie 9000 y las equivalentes 

europeas en la que se  detallan los elementos que deben tener en cuenta al 

momento de implementar un sistema de calidad. 

Para el éxito en la implementación de un sistema de calidad en las 

organizaciones, la norma ISO 9000 muestra ocho principios básicos, que 

encaminan a las empresas hacia un mejor desempeño: 
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Ilustración # 9 

Enfoque basado en procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Juan Carlos Vergara at.el. pág. 15 

Servicio al cliente 

Los clientes cuando contratan un bien o servicio, están adquiriendo algo más 

que el producto o el servicio en sí mismo, adquieren un producto que satisfaga 

todas sus necesidades y expectativas.   Para ello, es importante definir, no solo 

lo que desea el  usuario, en términos de producto o servicios, sino cuales son las 

necesidades de los clientes en cuanto al servicio de posventa para su completa 

satisfacción y fidelidad hacia el servicio. 

Según Renata Paz Couso(2005) define que el servicio al cliente"está 
constituido por todas las acciones que realiza la empresa para aumentar 
el nivel de satisfacción de sus clientes”. Pág. 2 

Para José A. Pérez Fernández de Velasco, (2008) “una organización alineada 
a los clientes debe hacer girar  de forma permanente el siguiente ciclo en la 
gestión de su servicio al cliente”. Pág. 150. 

 

 

Principios de 
la Gestión de 
calidad

Enfoque del 
cliente

Liderazgo

Participación 
del personal

Enfoque 
basado en 
procesos

Enfoque de 
sistema para 
la gestión

Mejora 
continua

Enfoque 
basado en 
hechos para 
la toma de 
decisiones

Relación 
beneficiosa 
con el usuario
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Ilustración # 10 

Ciclo de Gestión de Servicio al Cliente 

 

                   Fuente: José A. Pérez Fernández de Velasco, (2008), pág. 150 

                   Elaborado; Autoras 

Para este autor  es importante seguir un diseño o  plan de mejoras, en el cual 

sus procesos y procedimientos para el desarrollo de actividades deben seguir un 

orden y retroalimentarse, los cuales se medirán constantemente a través de 

evaluaciones para conocer si los procesos implementados funcionan. 

Es importante considerar que todo proceso puede ir cambiando y mejorando  de 

acuerdo a las necesidades de la organización con el fin de mejorar  el servicio y 

satisfacer las necesidades del consumidor. 

La empresa tiene éxito siempre y cuando el  bien o servicio a ofertar brinde la  

satisfacción de  las necesidades del cliente.  Los procesos o manuales de 

gestión de la calidad que se implementa en la organización hacen que se realice 

de manera eficiente y eficaz las labores encomendadas a los empleados  

cumpliendo de esta manera con los objetivos planteados por la empresa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ASAMBLEA NACIONAL 
EL PLENO 

Considerando: 
 

Que, el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber del Estado: 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes; 
 

Que, el Art. 26 dela Constitución de la República del Ecuador 
Establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 
la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo; 
 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar; 
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Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre 
otros principios que la educación responderá al interés público, y no 
estará al servicio de intereses individuales y corporativos; 
 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que  

el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 
régimen de desarrollo; 
 

Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que  

el Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y 
escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 
pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, 
debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas 
o particulares, no tendrán fines de lucro; 
 

Que, el Art. 232 de la Constitución de la República establece que: 

No podrán ser funcionarias ni funcionarios, ni miembros de organismos 
directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y 
regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser 
controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan; 
 
Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que  

el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con 
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 
Constitución. 
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La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 
de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 
planificación nacional; 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 
ÁMBITO Y OBJETO 

 
Art. 1.- Ámbito.-  
Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los 
organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes 
y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las 
respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Constitución y la presente Ley. 
 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos delas personas con 
discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 
investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y las y los 
trabajadores condiscapacidad, los derechos enunciados en los 
artículosprecedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad alos 
servicios de interpretación y los apoyos técnicosnecesarios, que deberán 
ser de calidad y suficientes dentrodel Sistema de Educación Superior. 
 
Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán 
en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones 
necesarias para que las personas con discapacidad no sean privadas del 
derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades. 
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TÍTULO V 
CALIDAD DE LA E DUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 
DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 
Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 
proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 
programa académico, mediante larecopilación sistemática de datos 
cuantitativos y cualitativos que  procesos, a fin de que sus resultados 
sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o 
institución. 
 
La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 
seguimiento continuo. 
 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que 
llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de 
garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, 
programas académicos, a las instituciones de educaciónsuperior y 
también a los consejos u organismos evaluadoresy acreditadores. 
 

Variables de la investigación 

Variable dependiente  

• Servicio al cliente. 

Variable Independiente 

• Diseño de reingeniería de procesos laborales. 

• Capacitación al personal de secretaría en sus funciones laborales y la 

retroalimentación en el cumplimiento de los procesos. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

Calidad en el servicio al cliente.-  la calidad del servicio al cliente consiste en 

susatisfacción en la asistencia brindada, lo cual se logra cumpliendo sus 

expectativas, en todo caso un servicio de calidad consiste en ajustarse a las 

necesidades o gustos del cliente y no a sus especificaciones. 

Reingeniería.-   es el rediseño de los procesos establecidos dentro de una 

organización para la mejora continua de los servicios, a fin de satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

Procesos laborales.- Se podría definir a los procesos laborales como el 

conjunto de actividades realizadas por varias personas estás pueden ser de la 

misma área o de varios departamentos dentro de la empresa, que por su 

significado no se  pueden realizar de manera individual si no que son labores 

que se deben efectuar en conjunto. 

Funciones laborales.- son las directrices a seguir, es decir  las actividades 

que se deben cumplir ya sea de manera laboral, judicial o penal. 

Capacitación.- es un proceso constante que se debe aplicar en todas las 

organizaciones, mediante la cual se desarrollan las capacidades y habilidades 

de los servidores, como una medida de retroalimentación de sus actividades o 

funciones dentro de una empresa. 
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HIPÓTESIS 

Más del 62% de los encuestados considera que al realizar un modelo de 
reingeniería de las funciones laborales de la Secretaría de la Carrera de 
Gestión Empresarial mejorará la atención y procesos. 

El 57%de los estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial de la F.C.A. de 

la Universidad de Guayaquil utilizan los servicios de la secretaría, esto implica 

que si se mejora el servicio permitirá una optimización en la calidad del servicio 

beneficiando a toda la institución. Referente a la atención y  amabilidad por el 

personal de la secretaria, el 10%  manifestó que es excelente,  en contraste al 

44% que  le parece regular e insuficiente. En lo concerniente a la entrega ágil y 

oportuna de los trámites que realiza la secretaria, los estudiantes en un 42% 

consideran que es regular, el 36% es rápido y el 34%  indican que es bueno. 

Más del 62% de los encuestados están de acuerdo que se diseñe un modelo 

de la reingeniería de las funciones del personal de la secretaria, a fin de llevar 

un control de los procesos que se realizan para el mejor desenvolvimiento de la 

secretaría de las función laboral que los estudiantes  consideran  indispensable 

que deba realizar la secretaria de la carrera, el 42% manifestaron que es 

necesario la mejora en la atención  al  usuario, el 27% que debe ser ágil y 

eficiente el manejo de los trámites estudiantes,  68%  manifiesta que deben 

darse capacitaciones constantes para mantenerse actualizados en la 

información de la carrera y el 15% que se debe dar  la información completa en 

la ventanilla de la carrera de gestión empresarial. 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis se aprueba la hipótesis de que 
más del 62% de los encuestados considera que al realizar un modelo de 
reingeniería de las funciones laborales de la secretaría de la carrera de 
gestión empresarial mejorará la atención y procesos. 

 

. 
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CAPÍTULO II 

METODOLÓGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 
DATOS 

Modalidad de la investigación 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

aplicada,  en razón que se utilizarán conocimientos de la ciencia administrativa 

a fin de utilizarlas en el proceso de la gestión de calidad de la Institución. 

De acuerdo a Lamakforoosh (2005) la investigación aplicada “sirve para tomar 
acciones y establecer políticas y estrategias”. Pág. # 44 

Se  realizará encuestas a los estudiantes del VII y VIII  semestre y entrevista a 

la coordinación de la Carrera de Gestión Empresarial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil y así sabremos las 

necesidades que ellos tienen para mejorar el servicio de la secretaría. 

Tipo de investigación  

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación reúne las 

características de un estudio descriptivo para saber las diferentes necesidades 

del consumidor a fin de poder ofrecer un mejor servicio al cliente. 

Afirma Lamakforoosh (2005) que la investigación descriptiva es “una forma de 
estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de 
estudio”. Pág. 91 

Y de tipo explicativo, como lo manifiesta Gómez (2006)  “que son más 
estructuradas y complejas que las demás clases de estudios porque de 
hecho  implican los propósitos de ellas”. Pág. 69 

Elmétodo utilizado para señalar  las causas del problema que se ha 

encontrado; como el ejemplo que cita Gómez  en el caso de las instituciones 

educativas, indica que no es solo una relación, sino que cuando existe una 
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buena organización administrativa, también presenta una óptima administración 

académica, de esta forma se realiza un estudio de alcance explicativo. 

Y por último este trabajo es de  campo porque  se basa en recolectar los datos 

directamente  de los estudiantes y de la  coordinadora de la carrera de gestión 

empresarial, tal como lo define Landeau (2007) “que es la recolección de 
información fundamentándose en testificaciones basadas en la realidad, 
pero que no sirven para dar validez científica”. Pág. # 64. 

 

Población y Muestra 

Población  

La población motivo de esta investigación está conformada por el total de 1.090 

estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial, información cortada a 

periodo 2011 - 2012  y de la Coordinadora de la Carrera 

Las principales técnicas que se utilizó en la investigación son: 

- Encuesta 

- Entrevista 

Muestra 

La muestra utilizada son los estudiantes del VII y VIII semestre de la carrera de 

gestión empresarial. 

Recolección de datos 

Por lo que, para  Vidal (2001) la encuesta tiene la particularidad  de “realizar a 
todos los entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en 
una situación similar”. Pág. 13 

La encuesta es un método de investigación que se utiliza como técnica de 

preguntas, con el fin  de conocer aspectos concernientes a un tema específico, 

para comprender  y justificar la realización de este procedimiento. 
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Para Acevedo (1998) la entrevista es el método “más eficaz para la obtención 
de información, por cuanto se trata de un instrumento de precisión que 
nos ayuda en la medida que se sostiene en la interrelación humana”. Pág. 
# 3 
 

La población de  la carrera  es de 1.090  estudiantes, considerando  el 

datoseñalado  la fórmula que se aplicará  es para  una población finita, la cual 

se  detalla a continuación.  

 

𝑛𝑛 =
N

(𝑁𝑁 − 1)(𝐸𝐸2) + 1
 

𝑛𝑛 =
1.090

(1.090 − 1)(0.052) + 1
 

 

   𝑛𝑛 = 293 

 

Donde; 

• Población total (N): Es la cantidad de estudiantes de la Carrera de 

Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil. 

• Máximo error permisible (E): Es el error que se puede aceptar 

basándose en una muestra n; el cual indica la precisión de los 

resultados siendo un valor de 0.05. 

Al establecer el número de la muestra se realiza las encuestas a 293 

estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial de la F.C.A de la Universidad 

de Guayaquil, siendo seleccionada por medio del método de muestreo aleatorio 

simple, que asegura que cada elemento de la población tendrá una 

probabilidad de ser incluido en la muestra, estimando la representación fiel de 

la población.  
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Encuesta: se utilizó esta técnica para recopilar información directa a través de 

preguntas cerradas con opciones múltiples y abiertas para los estudiantes de 

VII y VIII semestre que reciben atención en la secretaria de la Carrera de 

Gestión Empresarial. 

Entrevista: Se utilizó este recurso para la recolección de información 

pertinente al estudio,  a través de la entrevista a la Coordinadora de la Carrera 

de Gestión Empresarial vinculada al tema del diseño de un manual de 

procedimientos y capacitación en competencias laborales. 

Operacionalización de las variables 

A continuación se detalla la operacionalización de las variables 
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TABLA # 3 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
Servicio al cliente 
 
 
 
 
 

 
 
 
Modificar actitudes para 
contribuir a crear un 
clima de trabajo 
satisfactorio. 
 
 
 

 
 
Ejecución eficiente del 
servicio. 
 
Satisfacción del cliente 
interno. 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reingeniería de 
procesos 

funcionales y 
laborales 

 
 

Actividades Operativas y 
Funcionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reorganización de 
procesos internos 

 
 
 

Conocimiento claro y 
precisode los servicios que 
brinda la secretaria de la 
Carrera. 
 
 
Horario de atención de 
secretaria acorde a las 
necesidades del estudiante. 
 
Descripción de funciones de 
la secretaría de la carrera. 
 
Diseño de un plan de 
reingeniería en el manual de 
funciones laborales de la 
secretaria de la carrera. 
 
Capacitación del personal 
con talleres relacionados al 
área. 

 
 

Fuente: Datos de investigación 
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Elaborado: Autoras 

Instrumentos de la investigación 

Los principales instrumentos que se aplicaron son: encuesta y entrevista. 

 
Procedimiento de la investigación 
Para poder realizar la respectiva investigación se realizó los siguientes pasos: 

1) Definición de problema. 
2) Ubicación del problema. 

3) Definición de los objetivos. 
4) Definir población. 
5) Cálculo de la muestra. 
6) Elaborar las encuestas a los involucrados. 
7) Aplicación de la encuesta. 
8) Tabulación de la encuesta. 
9) Elaborar la entrevista a los involucrados. 
10) Aplicación de la entrevista. 
11) Análisis e interpretación de datos. 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para probar la hipótesis de acuerdo al problema que se ha planteado los 

mecanismos que empleamos para el procesamiento de la información son 

tablas y gráficos estadísticos.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, el cual 

comprende el análisis e interpretación de resultados de las encuestas y 

entrevista realizada a los estudiantes del VII y VIII semestre y la Coordinadora 

de la Carrera de Gestión Empresarial respectivamente. 

Siendo la encuesta una herramienta importante para tener acceso a la 

información del nivel de satisfacción que tienen los estudiantes con relación al 

servicio que presta la secretaría de la carrera se aplicó este método, esto 

implica que si se mejora el servicio permitirá una optimización en la calidad del 

servicio beneficiando a toda la institución.  

El instrumento se aplicó en la Facultad y entre los inconvenientes en los 

estudiantes fueron  la poca colaboración, que estaban cansados, no tenían 

tiempo y otros respondían sin pensar en la importancia de la encuesta.  

Una de las mejores experiencias con relación a la aplicación de   estos 

métodos investigativos, fue la entrevista  a la coordinadora de la carrera,  

dando respuestas claras al respecto del servicio que brinda la secretaría e 

indicando cuales son las funciones que considera importante para la mejora en 

la satisfacción del cliente. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTA 
TOMADA A  ESTUDIANTES 

TABLA #4 

Condición del Informante  

SEXO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

MASCULINO   64 22% 
FEMENINO 229 78% 

TOTAL 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas – C.G. 
E. 

Elaboración:   Autoras  

 

GRÁFICO #1 

Condición del Informante  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo al porcentaje de estudiantes el sexo femenino  lleva la 

mayoría con el 78% a diferencia del 22% de alumnos  masculino, 

evidenciándose mediante la tabulación, que en la  Carrera predomina el sexo 

femenino. 
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TABLA #5 

Edad  del informante 

EDAD 
(AÑOS) 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

De 18 a 22  123 42% 

De 23 a 27  117 40% 

 27  o mas  53 18% 

TOTAL 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas – 

C.G.E. 

Elaboración:   Autoras  

GRÁFICO #2 

Edad del Informante 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes  de la 

Carrera de Gestión Empresarial el porcentaje de estudiantes  entre  18 a 

22años corresponde al   42%, el 40% a los alumnos que tienen de 23 al 27 
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años, y en menor porcentaje  con el 18% los que tienen más de 27 años de 

edad. 

 

TABLA # 6 

Semestre 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

7mo.  94 32% 
8vo. 199 68% 

TOTAL 293           100% 
   

 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 3 

Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Análisis:En este gráfico se visualiza que el 68% de los encuestados 

corresponden al octavo semestre de la carrera y el 32% a los de séptimo 

semestre.  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Ha utilizado usted los servicios de la secretaría de la Carrera de 
Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad de Guayaquil? 

TABLA # 7 
Utilización de los servicios de la secretaría 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 117 40% 

casi siempre  50 17% 

rara vez  35 12% 

nunca  91 31% 
total 293 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras  

GRÁFICO # 4 
Utilización de los servicios de la secretaría 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a esta pregunta  el 40% de encuestados han respondido  

que utilizan siempre los servicios de la secretaría de la Carrera de Gestión 
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Empresarial, el 17% casi siempre requieren atención, rara vez  el 12%  y el 

31% indica que nunca han tenido la necesidad de realizar un  trámite. 

 

2. ¿Está usted  satisfecho con el servicio que brinda el personal de la 
secretaria? 

TABLA # 8 
Satisfacción en el servicio 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre            56 9% 

casi siempre  82 28% 

rara vez  67 33% 

nunca  88 30% 

total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras  

 
GRÁFICO # 5 

Satisfacción en el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:Con respecto a esta pregunta  el 33%  de los estudiantes responden 

que rara vez se sienten satisfechos de la atención que brinda la secretaria de la 

 
 

 

rar   

si  
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carrera, el 30% indica  que no han tenido satisfacción alguna al solicitar 

información, el 28% de los encuestados casi siempre y el 9%  que han sido 

atendidos de acuerdo a su requerimiento. 

 

3. ¿Calificaría usted como excelente la atención brindada por  la secretaria 
que le atendió al momento de solicitar algún servicio? 

TABLA # 9 
Calificación del servicio 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre  18 6% 

casi siempre   70 24% 

rara vez  120 41% 

nunca  85 29% 
total 293 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras  

 

GRÁFICO # 6 
Calificación del servicio 
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Análisis: De  acuerdo al porcentaje de atención en la secretaria de la Carrera, 

el 41% de los encuestados consideran que rara vez el servicio es excelente, el 

29% manifiesta que nunca, el 24% casi siempre y el 6% siempre. 

 

4. ¿Considera usted que la secretaria de la ventanilla de la Carrera cuenta 
con la información necesaria para brindar a los estudiantes? 

 
TABLA # 10 

Información completa de la carrera 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 29 10% 

casi Siempre             79  27% 

rara Vez  123 42% 

nunca  62 21% 

Total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta  realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E: 

Elaboración:   Autoras  

 
GRÁFICO # 7 

Información completa de la carrera 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

Análisis:En esta cuarta pregunta que refiere al conocimiento de la información 

de la Carrera por parte de la secretaria, el 10% de los encuestados 

respondieron afirmativamente, el 27% que casi siempre cuenta con el 

conocimiento, el 42% rara vez  y el 21% respondieron que nunca. 

5. ¿Cuándo ha recurrido a la ventanilla a realizar algún trámite académico, 
el mismo ha sido rápido y con facilidad al momento de entregarle la 
documentación solicitada? 

TABLA # 11 
Atención del servicio ágil y fácil 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre  23   8% 

casi Siempre  64 22% 

rara vez           132 45% 

nunca             73 25% 
Total 293 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas  - 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras  

GRÁFICO # 8 
Atención del servicio ágil y fácil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: De acuerdo a la pregunta 5, el 45% que corresponde al  mayor 

porcentaje de los encuestados indican que rara vez el trámite que han 
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realizado en la secretaría de la Carrera ha sido rápido y fácil al momento de 

entregar los documentos, el 25% responde que nunca, 22% casi siempre y el 

8% manifiesta que ha sido a corto plazo. 

 

 

6. ¿El personal de secretaría cumple con el horario establecido en la 
atención a los estudiantes?  

TABLA # 12 
Cumplimiento de horarios 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 62 21% 

casi siempre  76 26% 

rara vez  91 31% 

nunca  64 22% 

Total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

 
GRÁFICO # 9  

Cumplimiento de horarios 
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Análisis: En el gráfico # 9, el 31% de los alumnos encuestados de la Carrera 

de Gestión Empresarial  responden que rara vez la secretaria cumple con el 

horario de labores, el 26% casisiempre, el 21% siempre y el 22% nunca. 

 

7. ¿Cree usted que el horario de atención de la secretaría de Gestión 
debería contar con doble jornada de trabajo para atender a los 
estudiantes del horario nocturno? 

TABLA #  13 
Horario atención secretaria de la carrera 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 167 57% 

casi siempre  32 11% 

rara vez  44 15% 

nunca  50 17% 

Total 293 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas C.G.E. 
Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 10 
Horario atención secretaria de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 57%  de los encuestados responden que si debería haber doble 

jornada laboral para el personal de secretaría de la Carrera de Gestión 

Empresarial  para que  los estudiantes que trabajan puedan acceder a los 
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servicios de consulta y trámites y que no lo realizan por el actual  horario  de 

labores, el 17% indican que no es necesario,  el 15%  no considera relevante el 

horario de atención de la secretaría y 11% casi siempre consideran solicitar la 

reestructuración del itinerario de trabajo. 

 

8. ¿Considera que las instalaciones de la secretaria dan facilidad de 
acceso a los estudiantes? 

TABLA # 14 

Acceso área de secretaría 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 29 10% 

casi siempre  73 25% 

rara vez            97 33% 

nunca  94 32% 

total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 11 

Acceso área de secretaría 
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Análisis:Este gráfico señala que el 10 % de los estudiantes consideran que es 

fácil el acceso a la ventanilla de secretaria de la carrera, el 25 % casi siempre 

es cómodo, el 334% de los encuestados manifiestan que rara vez es  imposible 

acceder y el 32 % asegura que el  ingreso  al área de la secretaría no es 

posible. 

9. ¿Considera que las instalaciones de la secretaría dan facilidad de 
acceso a los estudiantes discapacitados? 

TABLA # 15 
Acceso área de secretaría para discapacitados 

DETALLE 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre  41 14% 

casi siempre   38 13% 

rara vez   59 20% 

nunca           155 53% 

Total 293 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 
Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO #12 
Acceso área de secretaría para discapacitados 
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Análisis:Con relación a la pregunta 9,  el  53%  de los encuestados señalan 

que no hay rampas para discapacitados  y el acceso a la ventanilla de 

secretaria es  imposible acceder para ellos,  , un 20%  señalan que rara vez se 

encuentran áreas de acceso para discapacitados en las instalaciones, 13% casi 

siempre  y el 14%  que existen.  

 

10. ¿Cree usted que las notas de las materias extracurriculares (inglés y 
computación) deberían darse en la secretaria de la Carrera? 

TABLA # 16 
Consulta calificaciones materias extracurriculares 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 158 54% 

casi siempre  38 13% 

rara vez  38 13% 

nunca  56 19% 

total 291 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 13 
Consulta calificaciones materias extracurriculares 
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Análisis: Se observa en el gráfico anterior que,  el 54% de los estudiantes 

consideran importante que las notas de las materias extracurriculares como 

inglés y computación puedan solicitarse en la secretaría de la Carrera, el 19%  

no consideran relevante el departamento donde deban pedir sus calificaciones, 

el 13% casi siempre y rara vez el 13%. 

11. ¿Conoce usted al personal que conforma la secretaría de la Carrera? 

TABLA # 17 
Conocimiento personal administrativo 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre  26  09% 

casi siempre    38 13% 

rara vez    73 25% 

nunca  110 54% 

Total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas –
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 14 
Conocimiento personal administrativo 
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Análisis: En esta pregunta, el 54% de los encuestados responde que no 

conocen el personal que colabora en la secretaria de la carrera, el 25% rara 

vez, 13% casi siempre y el 9% siempre. 

 

 

12. ¿Conoce usted al Director de la Carrera? 

TABLA # 18 

Conocimiento de Autoridades 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre  85 29% 

casi siempre   32 11% 

rara vez   35 12% 

nunca  141 48% 

total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 
 

GRÁFICO# 15 

Conocimiento de Autoridades 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

 

 

 

Análisis: Tomando la información del gráfico 15,  el 48 % de los estudiantes 

responden que no conocen al Director de la Carrera, el 29% si tienen 

conocimiento de su nombre y el 11%  casi siempre han escuchado sobre él y el 

12% rara vez. 

 

13. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes conozcan el 
manual de funciones de la secretaria de la carrera? 

TABLA # 19 

Manual de funciones laborales 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 167 57% 

casi siempre  59 20% 

rara vez  35 12% 

nunca  32 11% 

total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 16 
Manual de funciones laborales 
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Análisis: En atención al gráfico# 16, los estudiantes de la Carrera de Gestión 

Empresarial coinciden en un 57% en que deben tener conocimiento del manual 

de  funciones laborales de la secretaría, un 20% de los encuestados 

consideran que casi siempre debería ser, el 12% rara vez y el 11% no creen 

que deben tener conocimientos de sus funciones. 

14. ¿Ha escuchado o tiene conocimiento sobre la reingeniería de 
funciones laborales? 

TABLA # 20 

Conocimiento de Reingeniería 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 38 13% 

casi siempre  50 17% 

rara vez  67 23% 

nunca  138 47% 

total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 17 
Conocimiento de Reingeniería 
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Análisis:   El 47% de los  estudiantes encuestados de los semestres VII y VIII 

de la Carrera de Gestión responden que nunca han escuchado sobre la 

reingeniería laboral, el 23% señalan que en alguna ocasión han escuchado, el 

17% que si creen haber oído mencionar   y el 13% de ellos señalan que si han 

escuchado sobre este tema.  

15. ¿Considera usted que el personal de la secretaría necesite un plan de 
capacitación para la mejora en  la atención al cliente? 

 
TABLA # 21 

Plan de capacitación 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 199  68% 

casi siempre             47 16% 

rara vez  18 6% 

nunca  29 10% 

total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO #18 
Plan de capacitación  
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Análisis: Para  el 68% de encuestados consideran que el personal de la 

ventanilla de la Carrera de Gestión Empresarial requiere un plan de 

capacitación para la mejora de la atención a los usuarios, el 16% de los 

estudiantes consideran que podría ser casi siempre, el 6% rara vez y el 10% no 

les parece importante la capacitación para el personal. 

 
 
16. ¿Considera usted que diseñando un modelo de reingeniería de las 
funciones del personal de secretaria, mejorará la atención y los procesos 
laborales? 

TABLA # 22 
Considera oportuno diseñar un plan de reingeniería 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

siempre 182   62% 

casi siempre  56 19% 

rara vez  21 7% 
nunca  32 11% 

total 293 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 19 
Considera oportuno diseñar un plan de reingeniería 
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Análisis: De acuerdo al 62% de encuestados de la Carrera de Gestión 

empresarial que consideran que un plan de diseño de reingeniería de las 

funciones de la secretaria de la Carrera mejoraría la atención y los procesos, a 

diferencia del 7% que responden que rara vez y el 11% que  nunca debería  

implementarse una reingeniería, y 19% responde que casi siempre debe 

realizarse 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1. ¿Cómo evalúa la atención y amabilidad por parte del personal 
desecretaría? 

TABLA # 23 
Atención y amabilidad 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

excelente  29 10% 

muy buena 38 13% 

buena  97 33% 

regular  97 33% 

insuficiente 32 11% 

Total 293 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras  

GRÁFICO # 20 
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Atención y amabilidad 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Análisis: De acuerdo a la información que se obtiene en el gráfico, el 10 % de 

los encuestados consideran que la atención y amabilidad de la secretaria  de la 

Carrera de Gestión Empresarial es excelente, el 13% de los estudiantes  

señalan que es  muy buena, la apreciación del  33%  que es buena el 11% no 

les parece suficiente el servicio que ofrece y el otro 33% de ellos indican que es 

regular. 

2. ¿Qué le ha motivado asignar la calificación en la pregunta anterior? 
TABLA # 24 

Motivo de evaluación 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

La persona de la ventanilla no quiso atenderme 12 4% 
la persona que me atendió fue amable y me ayudó 
en el trámite que necesitaba realizar. 61 21% 
la persona que me atendió fue muy amable, 
aunque no fue de mucha ayuda.          59 20% 
la persona que me atendió no fue muy amable, ni 
me ayudó en el trámite.          64 22% 
la persona que me atendió no fue muy amable, 
pero me ayudó con el trámite que necesitaba 
realizar.          97 33% 
Total 293 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 21 
Motivo de evaluación 
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Análisis: Conforme al gráfico anterior el 21% de los encuestados señalan que 

la persona que los atendió en la ventanilla de la Carrera fue amable, pero no 

fue de mucha ayuda, el 20% de los estudiantes respondieron que la encargada 

de la secretaría no fue de mucha ayuda, pero si un trato cortes, el 33% 

respondieron que no fue muy afable, el 22% señala que no fue muy amable y 

tampoco le colaboró con lo solicitado y el 4% la secretaria no lo quiso atender. 

 
 
3. ¿Cómo califica la agilidad y la entrega oportuna de los trámites que 
usted realiza en la secretaría? 

TABLA # 25 
Calificación del servicio 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

excelente  18 6% 
muy buena 44 15% 
buena          100 34% 
regular          111 38% 
Insuficiente 21 7% 
Total 293 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 
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GRÁFICO # 22 
Calificación del servicio 

 
 

 

 

 

 

 

 
Análisis: Los encuestados en la pregunta 3 que se refiere a la calificación que 

le dan a la secretaria de la Carrera por su agilidad y entrega oportuna de los 

trámites estudiantiles, el 38% de ellos indica que su atención es regular, el 34% 

de los estudiantes consideran que el servicio que ofrece es rápido y adecuado, 

el 15% manifiesta que es muy buena, el 6% de los alumnos aseguran que es 

excelente y el 7% no les parece suficiente la atención que da. 

 

4. ¿Cuáles son los servicios que más ha utilizado en la secretaría de la 
carrera? 

TABLA # 26 
Servicios que ofrece la secretaría  

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

consultas estudiantiles y entrega de notas           35 12% 
legalización y consultas estudiantiles  47 16% 
matriculación, certificación y consultas estudiantiles 79  27% 
matriculación, certificación y entrega  de notas 03   1% 

matriculación, legalización,  certificación de notas, 
consultas estudiantiles y entrega de notas         126  43% 
Total 293 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 
Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO # 23 
Servicios que ofrece la secretaría  
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Análisis:Se aprecia en el gráfico anterior que el 43% de los estudiantes de la 

Carrera utilizan el servicio de la ventanilla para matricularse cada semestre,  el 

16% para legalización de la matrícula, el 12% de los encuestados realizan 

consultas y entregas  de notas de las diferentes materias que ven de acuerdo 

al semestre que se encuentran y el 27% a certificación y consultas 

estudiantiles. 

 

5. ¿Qué función laboral considera indispensable que deba realizar la 
secretaría de la Carrera? Mencione 

TABLA  # 27 
Función Laboral 

DETALLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA  

mejora en el  servicio al cliente          94  32% 
conocimiento de la carrera 26  9% 
capacitación constante del personal de secretaria         12  4% 
única ventanilla para trámites de la carrera 32 11% 
horario nocturno o doble jornada         06           2% 
entrega de notas de las materias extracurriculares         15           5% 
No hay respuesta       103          35% 
Total 293 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil,  Facultad de Ciencias Administrativas – 
C.G.E. 

Elaboración:   Autoras 

GRÁFICO  # 23 
Función Laboral 
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Análisis:Como resultado de esta pregunta se obtiene queel 32% de los 

encuestados considera que la función laboral a desarrollar en la secretaría es 

la mejora en la atención a los usuarios, seguida por un 11% para esta sea la 

única ventanilla de trámites de la carrera, el 9% de los estudiantes consideran  

que la  información que déel personal debe ser completo y que tenga dominio 

de lo que se ofrece en la  unidad académica, el 2% que debe cambiarse el 

horario de atención para cubrir el horario nocturno, 4% a las capacitaciones 

constantes sobre las actualizaciones  de procesos y normativas de la carrera y 

un 35% de los encuestados no dieron respuesta. 

 

ENTREVISTA 

Entrevista realizada a la Ing. Tania Cruz Pesantes, Coordinadora académica de 

la Carrera de Gestión Empresarial de la F.C.A de la Universidad de Guayaquil  

1.- ¿Considera usted necesario contar en la Carrera de Gestión 
Empresarial con una secretaria especifica? 

Si 

2.- ¿Cuáles son las funciones más importantes que debería cumplir la 
secretaría? 

Es importante considerar como funciones principales lo siguiente: 

• Calidad en la atención al cliente. 

• Un eficiente control de los documentos. 
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• Verificar continuamente que los reportes del sistema  estén actualizados. 

• Atención nocturno de por lo menos 3 veces a la semana, con el fin de 

atender las necesidades de los estudiantes de la noche. 

• Mantener los reportes actualizados de clases, seminarios, novedades, 

etc. 

3.- ¿En base a las necesidades de la carrera que informes considera usted 
que es pertinente que deba brindarle la secretaria? 

Considerando el número de estudiantes de la Carrera y con la apertura del 

nuevo horario matutino, considero que la información pertinente correspondería 

a los siguientes  reportes:  

• Tramites estudiantiles. 

• Matriculados por horarios matutino, vespertino y nocturno. 

• Materias aprobadas. 

• Entrega de notas por cada parcial y otro al termino del semestre. 

• Entrega de actas a docentes. 

• Novedades al entrega de actas  

4.- ¿Cómo debe ser la interrelación entre la Secretaría, Coordinadora y 
Director de la carrera? 

Ya existe al momento una interrelación pero considero relevante para la mejora 

del servicio que se considere cada quince días una reunión de trabajo para la 

entrega de reportes,  actualización de información y por ende una 

retroalimentación de los procesos que se manejan en la Carrera. 

Como sugerencia considero que se debe plasmar que cada una de las 

secretarias debe cumplir sus funciones específicas y mejorar las relaciones 

interpersonales entre el cliente interno y externo, facilitando la información 

requerida, a pesar que no sea de su competencia. 
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Prueba de Hipótesis 

HIPÓTESIS: Más del 62% de los encuestados considera que al realizar un 
modelo de reingeniería de las funciones laborales de la Secretaría de la 
Carrera de Gestión Empresarial mejorará la atención y procesos. 

El 57%de los estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial de la F.C.A. de 

la Universidad de Guayaquil utilizan los servicios de la secretaría, esto implica 

que si se mejora el servicio permitirá una optimización en la calidad del servicio 

beneficiando a toda la institución. Referente a la atención y  amabilidad por el 

personal de la secretaria, el 10%  manifestó que es excelente,  en contraste al 

44% que  le parece regular e insuficiente. En lo concerniente a la entrega ágil y 

oportuna de los trámites que realiza la secretaria, los estudiantes en un 42% 

consideran que es regular, el 36% es rápido y el 34%  indican que es bueno. 

Más del 62% de los encuestados están de acuerdo que se diseñe un modelo 

de la reingeniería de las funciones del personal de la secretaria, a fin de llevar 

un control de los procesos que se realizan para el mejor desenvolvimiento de la 

secretaría de las función laboral que los estudiantes  consideran  indispensable 

que deba realizar la secretaria de la carrera, el 42% manifestaron que es 

necesario la mejora en la atención  al  usuario, el 27% que debe ser ágil y 

eficiente el manejo de los trámites estudiantes,  68%  manifiesta que deben 

darse capacitaciones constantes para mantenerse actualizados en la 

información de la carrera y el 15% que se debe dar  la información completa en 

la ventanilla de la carrera de gestión empresarial. 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis se aprueba la hipótesis de que 
más del 62% de los encuestados considera que al realizar un modelo de 
reingeniería de las funciones laborales de la secretaría de la carrera de 
gestión empresarial mejorará la atención y procesos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1) Una vez analizados los gráficos de la encuesta formulada  a los 

estudiantes del VII y VIII semestre de la carrera de Gestión Empresarial 

de la F.C.A. de la Universidad de Guayaquil,  el 57% de encuestados 

responden que utilizan la ventanilla para los diferentes trámites 

estudiantiles , tales como matriculación, legalización, solicitud de notas, 

toma de exámenes atrasados, certificación de notas entre otros 

2) Sobre las preguntas relacionadas a la satisfacción y la agilidad  en la 

atención de la secretaría de la Carrera,  entre un 6% y 9% de los 

encuestados está conforme versus  el 29% al  30% respectivamente 

mencionan  que  rara vez se han sentido a gusto con el trato, servicio y 

la información ofrecida por que no satisface sus necesidades, a eso se 

suma que los trámites no son ágiles, ni oportunos. 

3) Adicionalmente es importante revisar el horario de atención que ofrece la 

secretaria de la Carrera a  los estudiantes, ya que el 57% de ellos 

indican que  es necesario un horario flexible para la atención a los 

estudiantes que trabajan. 

4) Respecto a la facilidad de acceso  a la ventanilla de la Carrera para 

estudiantes discapacitados,  el 53%  de los  encuestados responden que 

la Facultad de Ciencias Administrativas  no tiene infraestructura 

adecuada para el ingreso a ella. 

5) En lo que se  refiere a los procesos laborales al consultar  a los 

estudiantes si tienen conocimiento o han escuchado sobre la 

reingeniería de procesos laborales,  se obtuvo como respuesta que del 

47% nunca han oído mencionar este proceso. 

6) Sobre el  diseñode un modelo de reingeniería de las funciones laborales 

para el  personal de secretaría para la mejora en la atención y el 

cumplimiento de procesos, el 68 % de los estudiantes consideran que la 
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implementación de un manual ayudaría en un mejor desenvolvimiento 

de las actividades y procesos realizados por el personal encargado. 

7) Adicionalmente el 62% de los estudiantes consideran que es importante 

la capacitación constante para el personal de la secretaria de la Carrera, 

ya que esto desarrolla las capacidades y habilidades del individuo. 

 Recomendaciones 

De acuerdo a las testificaciones obtenidas mediante las encuestas realizadas a 

los estudiantes de los semestres VII y VIII de la Carrera de Gestión Empresarial 

de la Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil, se 

recomienda: 

1) Implementar  un manual de procedimientos y  funciones, con  el fin de 

diseñar  procesos inherentes a las actividades realizadas por la 

secretaria de la Carrera, así como la evaluación constante del 

cumplimiento de los mismos, para efectuar la retroalimentación de los 

procesos y  realizar los cambios que sean necesarios, debido a que la 

reingeniería de  procesos es flexible, y se pueden cambiar. 

2) Reformular el horario de labores de la secretaría de la Carrera de 10h00 

a 18h00 de esta manera los alumnos matriculados en el  horario 

nocturno podrán acceder a sus trámites estudiantiles. 

3) Colocar un rótulo en la ventanilla de la carrera indicando el  horario de 

atención. 

4) Colocar en un lugar visible los modelos de los formatos que se utilizan 

para los trámites estudiantiles, así como el tiempo de atención de estos. 

5) Promover la adecuación de sus espacios físicos para dar acceso a los 

discapacitados, de esta manera se eliminará los impedimentos  para la 

circulación y las barreras de su movilización en la infraestructura de la 

F.C.A. 
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6) Promover un plan de capacitación para el desarrollo de los 

conocimientos y habilidades en la atención al servicio al cliente y 

sistemas de calidad. 

7) Atender al estudiante en una sola instalación para realizar todos los 

trámites estudiantiles necesarios y no  trasladarse a varias 

dependencias para poder comprar la especie valorada para la 

matriculación, consultar sobre sus notas o asistencias en la secretaría. 
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LA PROPUESTA 

MANUAL DE FUNCIONES LABORALES DE LA SECRETARÍA DE LA 
CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

La reingeniería y la capacitación constante son  importantes dentro de una 

empresa  porque se basan en la revisión, el rediseño de los procesos y el 

desarrollo de los conocimientos y habilidades del individuo y que en la 

actualidad las organizaciones modernas  deben  implementarlas, por lo que, 

este trabajo investigativo presenta un modelo del manual de procedimientos y 

funciones para la secretaría de la Carrera de Gestión Empresarial de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquilque 

ayudará en la mejora de  la atención al usuario. 
 

Objetivo General 
Elaborar  un manual de funciones laborales de la secretaria   de la Carrera de 

Gestión Empresarial. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las funciones laborales de la secretaria de la Carrera de 

Gestión Empresarial. 

• Establecer las capacitaciones y talleres activos que deberá tomar la 

secretaria. 

 

El cargo de Secretaría de Carrera se halla ubicado en una línea de mando 

sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que se detallan a 

continuación. 
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Ilustración # 11 

Organigrama de la Carrera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autoras 
 
Requisito para ser secretaria de la Carrera de Gestión Empresarial de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil  

• Bachiller con especialización en secretariado. 

• Manejo de utilitarios como word, excel y powerpoint. 

• Manejo de la organización de archivos y correspondencia. 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

• Cursos realizados de secretariado bilingüe. 

• Cursos realizados de Servicio al cliente. 

• Dos años mínimos de experiencia en cargos similares. 

• Debe ser una persona en la que se tenga plena confianza. 

• Dominio de  tecnología actualizada. 

  
 
Funciones Académicas: 
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• Apoyar a la coordinación en la elaboración de calendarios académicos y 

horarios de clase del semestre y  cursos que se desarrollan en la 

Carrera, sean estos de período académico regular, curso de nivelación, 

graduación, etc. 

• Emitir los controles de cátedra, listas para el control de asistencias de 

alumnos, actas de exámenes, etc., y cualquier otra documentación que 

sea necesaria para el normal desarrollo de las actividades académicas 

de la Carrera. 

• Recibir, verificar los documentos personales y académicos de los 

estudiantes  manteniendo  un archivo adecuado y actualizado. 

• Realizar registro de matriculación de los estudiantes. 

• Elaborar las certificaciones solicitadas por los estudiantes, apoyándose 

en la información existente en el sistema, presentar la certificación al  

Director de la Carrera para su visto bueno. 

• Presentar al cierre del semestre, las actas de calificaciones para su 

debida legalización y firma  del Director de la Carrera. 
 
Funciones Administrativas: 

• Apoyar a la Dirección en la recolección, organización, elaboración  de la 

información estadística relevante sobre las actividades, servicios y 

productos que ofrece la Carrera de Gestión Empresarial. 

• Elaborar  órdenes de pago estudiantes de la Carrera en el caso de ser 

necesario. 

 

• Gestionar la documentación de carácter financiero para los estudiantes 

nuevos y antiguos: 

 

• Emitir y entregar a los estudiantes nuevos y antiguos las órdenes para el 

pago de matrículas y pensiones, según disposiciones internas, 

informándoles sobre plazos para el pago. 
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• Registrar en el sistema los pagos de matrícula y pensiones, con el fin de 

que se pueda acelerar los trámites y solicitudes estudiantiles. 

 

• Atender la correspondencia y solicitudes desde y hacia la Dirección de la 

Carrera. 

 

• Recibir, registrar y presentar las solicitudes estudiantiles  al Director de 

Carrera. 

 

• Mantener un archivo actualizado y clasificado de la correspondencia. 

 

• Recibir y registrar hoja de inscripción de los estudiantes para el 

respectivo ingreso de información como correo electrónico, direcciones, 

etc. 

 

• Revisión periódica de la información personal de los estudiantes para la 

respectiva actualización de los datos.  

 

• Proporcionar a los estudiantes y público en general, información 

académica y administrativa  y ofrecer asesoría con respecto a los 

diferentes trámites que se realizan en la secretaria de la Carrera. 

 

• Atender a los estudiantes en los horarios respectivos de apertura de 

ventanilla. 

 

• Someterse a una  evaluación por semestre   del cumplimiento de 

procesos y funciones laborales. 

 

• Participar activamente de las actividades que establezca el Director y la 

Coordinadora de la Carrera. 
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Generales: 
 

• Colaborar en el establecimiento de buenas relaciones interpersonales y 

canales efectivos de comunicación con el personal de las diferentes 

Unidades Académicas, Administrativas y de Autogestión. 

 

• Contribuir a la buena imagen de la Facultad y de la Universidad 

mediante la excelente atención y la buena disposición ante los usuarios. 

 

• Apoyar en actividades no previstas en su cargo, y que contribuyan a 

mantener un mejoramiento continuo en la imagen y en los servicios que 

presta la Facultad. 

 

• Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y Reglamento de la 

Universidad y en los normativos internos de la Facultad.  
 
Beneficiarios:Los beneficiarios directos de la presente propuesta serán los 

estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial de la Universidad de 

Guayaquil  y los indirectos la comunidad en general. 

 
Impacto social:La aplicación  del presente trabajo logrará  que la persona que 

colabora en la   secretaría de la Carrera de Gestión Empresarial labore de 

manera competitiva y organizada, mejorando la atención a los estudiantes y 

público en general, logrando una convivencia armónica entre los miembros de 

la comunidad educativa de la Facultad de Administración. 

 

A continuación se encontrará el reporte de los trámites y como llevarlo 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 
PERÍODO 2013 - 2014 

 
TALLER #  1 

SERVICIO AL CLIENTE 
“SOMOS LA IMAGEN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN” 

 
Objetivos 
Motivar a los participantes hacia la mejora de la calidad en el servicio. 

Llevar a cabo comunicaciones eficaces y eficientes con el cliente. 

Desarrollar las competencias que permitan aplicar un proceso de atención al 

cliente satisfactorio para éste. 

Mejorar la calidad de servicio percibido por los clientes. 

Controlar las situaciones conflictivas con el cliente y reducir su probabilidad de 

ocurrencia. 

 
Duración: deacuerdo al requerimiento de la empresa 

 
Contenido: 
Calidad de Servicio y atención al cliente 

Concepto de calidad 

¿Qué es la calidad de servicio? 

La atención al cliente como característica de calidad 

El equipo y la atención al cliente 

Beneficios para el personal de una adecuada atención al cliente. 

Comunicación y atención al cliente 

El proceso de comunicación 

Habilidades básicas de comunicación: la escucha activa y la retroalimentación 

Diagnóstico de la capacidad de escucha 

Barreras a la comunicación 

Habilidades específicas de comunicación 

Comunicación no verbal 

 El proceso de Atención al Cliente. 
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Personalizar el contacto.  

Aplicación del proceso a los distintos tipos de contacto con el cliente.  

Caracterización de los errores en la atención al cliente. 

Cómo responder ante una situación conflictiva.  

 
Objetivos: 
-Conseguir el establecimiento de metas. 

- Lograr mayor pro actividad y dinamismo en sus tareas diarias. 

- Mejorar el trabajo en equipo. 

 
Contenido: 
- Pro actividad. Concepto y ejercicios prácticos. 

- Imagen personal. 

- Tomando consciencia de nuestro rol. 

- ¿Que son las metas? 

- Características de una secretaria / asistente. 

- Pecados de una secretaria. 

- Manejo del tiempo. 

- Herramientas 100% útiles. 

- Uso del correo electrónico. 

 
Incluye:  
Instrucción, materiales de trabajo para cada participante, diploma y refrigerios.  

 
Generalidades 
-Fases 

-Implementación 

-Planificación 

-Ejecución 

-Control 

- Acción 
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Como alternativa para la ejecución del plan de capacitación del talento humano 

de la secretaría de la carrera de gestión empresarial, se pone a consideración 

contactos de organizaciones que  brindan seminarios o talleres relacionados 

con servicio al cliente y sistemas de gestión de calidad: 

 
-Paola Gómez R.  / Consultora - Facilitadora Certificada 

Fuente: www.educaedu.com.ec: 

 
- Ing. Luz Marina López. Auditor Interno ISO 9001:2000 
Cobit Foundation - luzmarina.lopez@qualtic.com 
 
-www.secap.gob.ec 
 
Para medir  el rendimiento del manual de funciones de la secretaria en base a  

las actividades que realizan y los resultados del trabajo efectuado, se plantea: 

 

1. Analizar si el desarrollo de sus actividades se realizan con menos 

recursos. 

2. Medición de tiempos para el desarrollo de sus actividades. 

3. Cumplimiento de procesos en tiempos establecidos. 

4. Establecer los tiempos de entrega para cada trámite. 

 

Una vez identificados los criterios de rendimiento, se numeran sus  

características que deben mantener en la secretaría: 

 

1. Los sistemas de  rendimiento deben tener claros los fines generales y 

específicos, ya sean estos a corto o largo plazo 

2. Retroalimentación de los procesos funcionales y laborales para su 

evaluación  y en su caso corregirlo. 

3. Compromiso con la organización. 

4. Mejora en el  trabajo en equipo. 

5. Iniciativa para el desarrollo de sus actividades. 

6. Respeto y comunicación entre el personal de la empresa. 

http://www.educaedu.com.ec/�
mailto:luzmarina.lopez@qualtic.com�
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7. Buen ambiente laboral. 

 

 

A continuación  se presentan los formatos para los trámites que realizan los 

estudiantes en secretaría los cuales permitirán la mejora en la presentación de 

los formatos. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 

Guayaquil, ______de___________ del ________ 
 
 

Ing. Com.  
Carlos San Andres Rivadeneira, MBA 
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
En su despacho. 

 
Yo, ______________________________ con CI  ______________  alumno del 

_________ ciclo de la carrera _______________________________ semestre 

A-2013, solicito a usted el asentamiento de mis notas de las materias de: 

__________________________________________________. 

 

Sin otro particular me suscribo de usted.  
 
Atentamente, 
 
___________________ 
 
 
Correo electrónico:      

Teléfono convencional: __________________ 

Teléfono celular: ________________________ 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MODELO   DE   SOLICITUD  

 
Guayaquil, ______de ______ del  

 

 

Ing. Com.  

Carlos San Andres Rivadeneira, MBA 

Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 

En su despacho. 

 

Yo, _____________________________con CI  ______________  alumno del 

_________ ciclo de la carrera ________________________, solicito a usted el 

certificado de egresado. 

 

Atentamente, 

 

_______________ 

 

 
Correo Electrónico      
 
Teléfono: _____________________________ 
 
Teléfono celular ________________________ 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL  

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

NOMBRES COMPLETOS:   

APELLIDOS:  

CÉDULA DE INDENTIDAD:  

TIPO DE SANGRE:  

DIRECCIÓN:  

CIUDAD:  

TELEFONO 
CONVENCIONAL 

 

TELEFONO CELULAR  

E-MAIL  

LUGAR DE TRABAJO  

DIRECCIÓN DE TRABAJO  

TELÉFONO  

SEMESTRE  

PERIODO ACADËMICO  

 
 

Firma del estudiante 
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Ilustración # 12 

                                                                     Reporte trámites estudiantiles 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autoras 

Esta ilustración representa el registro que deberá llenar la secretaria para el orden de los trámites que solicitan los estudiantes y 

servirá de base para informar a la Coordinadora y Director de la carrera,  

FECHA 
INGRE

SO 

No. 

SOL. 

CÉDULA 

IDENTIDAD 

 

NOMBRE 

 

APELLIDOS 

 

TELEFÖNO 

MOTIVO 
DE 

TRÁMITE 

 

DETALLE 

 

SEMESTRE 

 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

 

OBSERVACIÓN    

           

           

           

           

           

Elaborado por 
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Ilustración # 13 

  Reporte trámites estudiantiles 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Autoras 

Ejemplo de  registro con datos que  servirá de base para información para  la Coordinadora y Director de la carrera,  

    

Fecha de 

ingreso 

No. 

SOL. 

CÉDULA 

IDENTIDAD 

 

NOMBRE 

 

APELLIDOS 

 

TELEFÖNO 

MOTIVO 
DE 

TRÁMITE 

 

DETALLE 

 

SEMESTRE 

 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

 

OBSERVACIÓN 

02/01/13 1 0921960258 Rosly Alvarado Peñafiel 0982467707 0152 ASENTAMIENTO 
DE NOTAS 

8/11  pendiente 

03/01/13 2 0927102152 María Arroba Quisnancela 0982452232 0154 CERTIFICADO DE 
EGRESADO 

8/11  pendiente 

04/01/13 3 0911155299 Leida Chiriboga Coello 0999037669 0150 ASENTAMIENTO 
DE NOTAS 

7/12  pendiente 

           

Elaborado por 
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Ilustración # 14 

ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

Elaborado: Autoras 

Estailustración representa el registro que deberá llenar la secretaria para la recolección de datos y servirá de base para informar a 

la Coordinadora y Director de la carrera,  

 

 

CÉDULA 

IDENTIDAD 

 

NOMBRE 

 

APELLIDOS 

 

TELEFÖNO 

 

CICLO 
VESPERTINO 

 

CICLO NOCTURNO 

 

TOTAL 
ALUMNOS 

 

PERIODO 

LECTIVO 

 

MATERIAS 
APROBADAS 

 

MATERIAS 
REPROBADAS 

          

          

          

Elaborado por: 

Enero 31, 2013 
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Ilustración # 15 

ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

Elaborado: Autoras 

Ejemplo de modelo para la recolección de datos y servirá de base para informar a la Coordinadora y Director de la carrera . 

 

CÉDULA 

IDENTIDAD 

 

NOMBRE 

 

APELLIDOS 

 

TELEFÖNO 

 

CICLO 
VESPERTINO 

 

CICLO NOCTURNO 

 

TOTAL 
ALUMNOS 

 

PERIODO 

LECTIVO 

 

MATERIAS 
APROBADAS 

 

MATERIAS 
REPROBADAS 

0921960258 Rosly Alvarado Peñafiel 0982467707 0152 ASENTAMIENTO DE 
NOTAS 

8/11  pendiente  

0927102152 María Arroba Quisnancela 0982452232 0154 CERTIFICADO DE 
EGRESADO 

8/11  pendiente  

0911155299 Leida Chiriboga Coello 0999037669 0150 ASENTAMIENTO DE 
NOTAS 

7/12  pendiente  

Elaborado por: 

Enero 31, 2013 
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INTERNET 

Página web de la Universidad de Guayaquil 

http://www.ug.edu.ec/SitePages/Inicio.aspx 

Página web de la Facultad de Ciencias Administrativas  http://fca.edu.ec/ 

Página de la LOES http://www.utelvt.edu.ec/LOES_2010.pdf  LOES  

La gestión del recurso humano y el poder en las organizaciones 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/01/jrg.htm 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ANEXO 1 

MODELO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE VII Y VIII SEMESTRE 
DE LA CARREARA DE GESTION EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I INFORMACIÓN GENERAL 
SEXO

1 HOMBRE
2 MUJER

EDAD
1 DE 18 A 22
2 DE 23  A  27
3 MÁS DE 27

SEMESTRE
1 7mo.
2 8vo.

Nº DETALLE
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

RARA
VEZ NUNCA

1 ¿Ha utilizado usted los servicios de secretaría de la carrera de gestión empresarial de la Facultad
de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil?

2 ¿Está usted satisfecho con el servicio que brinda el personal de secretaría?

3 ¿Calif icaría usted como excelente la atención brindada por la secretaria que le a atendió al
momento de solicitar algún servicio?

4 ¿Considera usted que la secretaria de la ventanilla de la carrera cuenta con la información
necesaria para brindar a los estudiantes ?

5
¿Cuando a recurrido a la secretaría para realizar algun trámite académico, el mismo ha sido rápido
y con facilidad al momento de entregarle la documentacion solicitada? 

6 ¿El personal de secretaría cumple con el horario establecido en la atención a los estudiantes ?

7 ¿Cree usted que el horario de atención de la secretaría de gestión debería contar con doble
jornada de trabajo para atender a los estudiantes del horario nocturno?

8 ¿Considera que las instalaciones de la secretaría dan facilidad de acceso a los estudiantes?

9 ¿Considera que las instalaciones de la secretaría dan facilidad de acceso a los estudiantes
discapacitados?

10 ¿Cree usted que las notas de las materias extracurriculares (inglés , computación) deberian darse
en la secretaría de la carrera?

11 ¿ Conoce usted el personal que conforma la secretaría de la carrera ?

12 ¿ Conoce usted al Director de la Carrera ?

13 ¿ cree usted que es importante que los estudiantes conozcan el manual de funciones de la
secretaria de  la carrera ?

14 ¿Ha escuchado o tiene conocimiento  sobre la reingeniería de funciones laborales?

15 ¿Considera usted que el personal de secretaría necesite un plan de capacitación para la mejora en
la atención al cliente?

16 ¿Considera usted que diseñando un modelo de reingeniería de las funciones del personal de
secretaría, mejorará la atención y los procesos laborales ? 

1.-  ¿Cómo evalúa  la atención  y amabilidad  por parte del personal de secretaría ?

1 excelente 

2 muy buena

3 buena

4 regular

5 insuficiente 

2.- ¿ Qué le ha motivado  asignar la calificación en la pregunta anterior ?

1 la persona que me atendió fue muy amable y me ayudó en el trámite que necesitaba realizar.

2 la persona que me atendió, fue  muy amable, aunque no fue de mucha ayuda.

3 la persona que me atendió, no fue muy amable, pero me ayudó en el trámite que necesitaba realizar. 

4 la persona que me atendió, no fue muy amable, ni me ayudo con el trámite 

5 la persona de la ventanilla no quiso atenderme 

3.- ¿Cómo califica la agilidad y la entrega oportuna de los trámites que usted realiza en la secretaría?

1 excelente 

2 muy buena

3 buena

4 regular

5 insuficiente

4.- ¿cúales son los servicios que más a utilizado en la ventanilla de la carrera? 

1 matriculación 

2 legalización 

3 certif icación de notas 

4 consultas estudiantiles 

5 entrega de notas 

Otro (describa) ……………………………………………………………..

5.-¿Qué función laboral  considera indispensable que deba realizar la secretaria de carrera?  Mencione

INSTRUCCIÓN.- Para llenar este instrumento sírvase  marcar con una x en el recuadro de  la derecha  a la alternativa de su opción.

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INTRUCCIÓN: Favor poner una X, en el casillero de su respuesta.

|
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

OBJETIVO.-Analizar La calidad de atención del personal de ventanilla hacia los estudiantes de la carrera de Gestion Empresarial
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.

INSTRUCCIÓN.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que corresponde a la alternativa
de su opción.

Encuesta  a  Estudiante

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



 
 
 

 
 

ANEXO 2 

ENTREVISTA A LA COORDINADORA CARRERA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

1.- ¿Considera usted necesario contar con una secretaría específica 
para la Carrera de Gestión Empresarial?  

2.- ¿Cuáles son las funciones más importantes que debería cumplir 
la secretaría? 

3.- ¿En base a las necesidades de la Carrera, qué informes considera 
usted que es pertinente que deba brindarle la secretaría? 

4.- ¿Cómo debe ser la interrelación entre la Secretaria, Coordinadora  
y  Director    de la carrera? 

 5.- ¿Que cursos de capacitación plantea que debe dársele a las 
secretarias de la Carrera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ANEXO 3 

MODELO DE MANUAL DE FUNCIONES DE UNA SECRETARIA 

 
Misión: 
Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas establecidas, 

además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en las 

áreas que se desempeña. 

 

Perfil 

- Debe ser una persona en la que se tenga plena confianza, y que cumpla 

con las siguientes características: 

- Excelente redacción y ortografía. 

- Facilidad de expresión verbal y escrita. 

- Dominio de windows, microsoft office, star office, linux e internet. 

- Brindar apoyo a todos los departamentos. 

- Desempeñarse eficientemente en cualquier área administrativa. 

- Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y 

toma de decisiones. 

- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

- Responsable de registrar y distribuir los documentos que le 

correspondan 

- Mantenimiento de archivos  

- Atención diaria de las solicitudes impuestas por su jefe inmediato. 

- Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos de la 

empresa. 

- Mantener  la base de datos, sobre  los requerimientos, clasificándolos 

ordenadamente por orden alfabético y fecha. 

- Elaborar y presentar periódicamente y a solicitud de las instancias 

superiores, los reportes adecuados sobre los requerimientos generados y 

en qué estado se encuentran. 



 
 
 

 
 

Funciones 

1. Recibir las solicitudes de servicios por parte del cliente. 

2. Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente para que todos puedan estar informados y puedan 

desarrollar de una mejor manera el trabajo asignado. 

3. Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe 


	Monitoreo de personas: modelos de sistemas de información, registro de datos personales, auditorías y procesos de control.
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