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RESUMEN 

Las universidades demandan hoy, no sólo la implementación de los currículos 

académicos , los sylabos por asignaturas y actualización de conocimientos de la 

docencia, máximo nivel académico; por ello, debemos mejorar nuestra calidad de 

servicio, que éstos sirvan para satisfacer las exigencias de los usuarios, estamos 

obligados a desarrollar procesos de auténtica modernización, tanto la forma de entregar 

una información a tiempo de acuerdo a los requerimientos del usuario como en la forma 

de funcionar internamente para lograr atender con la eficacia y confiabilidad necesaria. 

El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un estudio de tesis con 

planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica. Este proceso de estudio tiene 

investigación de campo y un proyecto de intervención. Las unidades de análisis en este 

fueron orientadas al personal administrativo, directivo, estudiantes y docentes de la 

Universidad Cristiana Latinoamericana-extensión Guayaquil. De las opiniones de las 

personas entrevistadas, se pudo detectar que un gran porcentaje la necesidad de 

capacitación en atención al cliente al personal administrativo. Todos ellos vertieron 

criterios que nos hacen llegar a la conclusión de que la UCL  no puede dejar de 

considerar esta problemática y debe incursionar en  talleres de capacitación. Si se 

implementara un modulo práctico de capacitación profesional  mejoraría el servicio de 

calidad en la UCL. Por la carencia de  capacitación, ha conllevado a ofrecer un servicio 

deficiente, es por esto que surge la propuesta y el requerimiento de un Módulo práctico 

de capacitación, la mayor prioridad de capacitación según el personal administrativo es 

de atención  y servicio al cliente, lo cual permitirá optimizar los resultados de atención y 

brindar un servicio de excelencia a nuestros usuarios. 
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ABSTRACT 

Universities today require not only the implementation of school curricula, the 

sylabos for refresher courses and teaching, highest academic level, which is why 

we need to improve our quality of service, they serve to meet the needs of users 

we are required to develop genuine modernization processes, both how to deliver 

timely information according to user requirements and in the form of work 

internally to achieve deal with efficiency and reliability required. The present 

research relates mainly to a study of thesis presentation of hypotheses in logic 

mode. This study process has field research and intervention project. The units in 

this analysis were oriented administrative staff, managers, students and teachers 

of Latin Christian University-extension Guayaquil. The opinions of the 

interviewees, it was detected that a large percentage of the need for customer 

service training to administrative staff. They poured criteria that make us 

conclude that the UCL can not fail to consider this problem and should break into 

workshops. If you implement a practical professional training module improve 

service quality at UCL. For the lack of training and lack of practical training 

module, has led to poor service offer, which is why there is the proposal and the 

requirement for a practical training module, which will improve the results and 

provide care excellent service to our users. 
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INTRODUCCIÓN 

 Las universidades demandan hoy, no sólo la implementación de los 

currículos académicos por competencia, los sylabos por asignaturas, 

planes estratégicos y actualización de conocimientos de la docencia, 

máximo nivel académico; por ello, ante todo, debemos mejorar nuestra 

calidad de servicio,  que éstos sirvan para satisfacer las exigencias de los 

usuarios, estamos obligados a desarrollar procesos de auténtica 

modernización, tanto la forma de entregar una información a tiempo, de 

acuerdo a los requerimientos del usuario como en la forma de funcionar 

internamente para lograr atender con la eficacia y confiabilidad necesaria. 

Los administradores deben considerar a los empleados como el 

recurso más valioso del programa e invertir en ellos, proporcionándoles 

continuamente oportunidades para mejorar sus habilidades. Esto se 

conoce como desarrollo de personal e incluye aquellas actividades 

designadas a capacitar y motivar al empleado para ampliar sus 

responsabilidades dentro de la organización. Desarrollar las capacidades 

del trabajador, proporciona beneficios para los empleados y para la 

organización. Ayuda a los trabajadores aumentando sus habilidades y 

cualidades y beneficia a la organización incrementando las habilidades 

del personal de una manera costo-efectiva. La capacitación hará que el 

trabajador sea más competente y hábil. Generalmente, es más costoso 

contratar y capacitar nuevo personal, aun cuando éste tenga los requisitos 

para la nueva posición, que desarrollar las habilidades del personal 

existente. Además, al utilizar y desarrollar las habilidades del trabajador, 

la organización entera se vuelve más fuerte, productiva y rentable. 

Los administradores deben considerar que el personal talentoso 

puede abandonar la organización aunque su salario sea adecuado. El 

trabajador generalmente necesita nuevos desafíos que lo estimulen y 
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mantengan satisfecho con su trabajo. Es responsabilidad del 

administrador reconocer el potencial de los trabajadores y ofrecerles 

nuevas oportunidades. 

 Con la preocupación de ofrecer una atención más eficiente, eficaz, 

transparente y con un alto sentido de responsabilidad hacia nuestros 

usuarios se enfoca  la  tesis en la calidad de servicio que ofrece el 

Personal Administrativo que cumplen funciones administrativas y 

académicas  de la  Universidad Cristiana Latinoamericana extensión 

Guayaquil , dado que existe un gran número de estudiantes y docentes 

inconforme con el servicio de calidad que ofrece el personal tanto en la 

parte administrativa como académica. 

 

 Los requerimientos de un Sistema de Talleres de Capacitación 

permitirán optimizar los resultados de atención y brindar un servicio de 

excelencia a nuestros usuarios. 

 

 Va hacer de gran importancia para la Extensión en la práctica 

porque permitirá ofrecer  un trabajo eficiente de calidad para el estudiante, 

docente, clientes internos y externos para atender las necesidades que 

ellos requieran. 

 

 La estructura general de los seiscapítulos que contiene este 

proyecto son los siguientes: 

 



 
 

 
3 

 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA: 

Evaluación de las necesidades de capacitación profesional del personal 

administrativo frente a la  calidad del servicio  que ofrece la Universidad 

Cristiana Latinoamericana  extensión  Guayaquil. Diseño de un Sistema 

Talleres de Capacitación. 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO: 

Son varios temas que resaltan en la presente investigación como son   

Capacitación Profesional, Servicio, Calidad, Evaluación, entre otros, ya 

que todos estos enunciados  son de objeto de estudio para presente   

proyecto. 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA: 

La metodología aplicadafue la combinación de métodos de investigación, 

como: Inductivo-deductivo, analítico-sintético.  Partiendo de una situación 

general para llegar a algo particular y viceversa.  

Las técnicas aplicadas: Observación directa que permitió constar con 

información real acerca del objeto de investigación y poder plantear la 

propuesta que coadyuvará al mejoramiento de los procesos internos de la 

Universidad Cristian-extensión Guayaquil; encuesta, la cual sirvió para 

recabar datos acerca de la calidad del servicio que ofrece la Institución, se 

aplicó un cuestionario con preguntas mixtas, las cuales fueron tabuladas 

con el fin de probar las hipótesis planteadas, y los objetivos propuestos. 

 

CAPÍTULO IV – ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Luego de obtener los resultados de las encuestas, estos fueron 

analizados en una hoja de cálculo en Excel, para luego presentar gráficos 



 
 

 
4 

 

estadísticos con las diferentes tendencias y resultados de nuestra 

población. 

 
CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Realizado el análisis de resultados, esto nos permitió contar con 

información real para plantear las respectivas conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar los procesos que presentan 

falencias en el objeto bajo estudio. Los razonamientos se componen de 

proposiciones o juicios, las que nos servirán punto de partida para este 

estudio, y contar con argumentos válidos para el diseño de la propuesta. 

 

CAPÍTULO VI - PROPUESTA: 

La propuesta que contribuirá a solucionar el problema, consta de un 

módulo  práctico de capacitación para mejorar la calidad de servicio de 

atención al cliente, en el cual se presentan los objetivos tanto general 

como específicos de la misma, el respectivo direccionamiento estratégico 

de UCL, entre otros aspectos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

 La administración en la Educación Superior plantea cada vez una 

mayor complejidad por la multilateralidad de sus relaciones y por las 

interrelaciones que alcanza en cada uno de sus procesos; tanto en su 

conducción como en su previsión, orientación, control, medición y 

evaluación de los resultados.  

 En el marco de la acreditación de las universidades y escuelas 

politécnicas, nos enfrentamos ante un gran desafío de desarrollo 

institucional, académico de mejoras, equidad e inclusión, para competir en 

un mundo globalizado y de alta tecnología, para lo cual hemos de generar 

las condiciones necesarias para una gestión de calidad y eficacia 

enfocada a resultados con entrega de servicios eficientes en respuesta a 

los requerimientos y necesidades del mundo de hoy. 

 En la ciudad Guayaquil la Universidad Cristiana Latinoamericana 

extensión Guayaquil, se inicio en el año 1998,  actualmente  estamos 

ubicados en las  calles Esmeraldas 812  entre 9 de Octubre y 1ro de 

Mayo en la Ciudad de Guayaquil, es una institución educativa de  nivel 

superior, cuenta con  cinco  escuelas: Administración y  Marketing , 

Sistemas, Psicología Clínica e Industrial , Ecoturismo y Teología,  

contamos con  1 directivo, 10personal administrativo, 20 docentes y 100 

estudiantes. 

 

 En la extensión en estos últimos años se han detectado quejas y 

molestias por parte de estudiantes y docentes  por la calidad de servicio 

que brinda esto ha sido por perdida de documentación, falta de 
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información, perdidas de actas de calificaciones y falta de conocimientos 

en sus aéreas de trabajos,   carga de horario mal distribuido, demoras en 

los trámites solicitados etc., por tal motivo es necesario aplicar y fortalecer 

la gestión de las personas que trabajan en atención al público. 

 

Por la carencia de  Talleres de capacitación y falta de un módulo practico 

de formación ha conllevado a ofrecer un servicio deficiente. 

Han sido muchas las causas poca experiencia en el campo en  que se 

desenvuelve laboralmente, instalaciones  no apropiadas para brindar un 

mejor servicio, poco compromiso con la Institución, Formación  profesional 

no especializada entre otras. 

Situación Conflicto   

 En la Universidad Cristiana Latinoamericana de la ciudad de 

Guayaquil es necesario reflexionar para desarrollar, aplicar y fortalecer la 

gestión de las personas que trabajan  en atención al público  y lo que 

implica para la institución, los requerimientos de un sistema de calidad 

para optimizar los resultados de atención y brindar un servicio de 

excelencia a  nuestros usuarios. 

 En la Extensión  existe un gran número de estudiantes y docentes  

inconforme con  el Servicio  de atención que ofrece el personal  de la 

Institución,  es  necesario aplicar y fortalecer la gestión de las personas 

que trabajan  en atención de público. 

 Los requerimientos de  Capacitación al personal  que cumplan 

funciones administrativas y académicas permitirán  optimizar los 

resultados de atención y brindar un servicio de excelencia a nuestros  

clientes internos y externos. 
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CAUSA DEL PROBLEMA  Y  CONSECUENCIAS 

 

CUADRO # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de su trabajo Bajo rendimiento 

Poca tolerancia con los usuarios Descontento en la atención 

Poca capacitación profesional Baja calidad en servicio 

Poco conocimiento de sus funciones 
laborales Bajo rendimiento 

Poco compromiso con la Institución Desinterés 

Falta de experiencia en su campo 
laboral Quejas de Estudiantes y Docentes 

Deficiente calidad de servicio al usuario  Inconformidad en la atención 

Demoras en los trámites de solicitudes Quejas de Estudiantes y Docentes 

Instalaciones Inadecuadas Rendimientos bajo de los empleados 

Formación Profesional no especializada Demoras en tramites solicitados 

 

Fuente:Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: Moreira Ortega Rosa Amelia 
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CUADRO # 2 

DELIMITACIÓN  

CAMPO Educación Superior 

ÁREA Administración 

ASPECTO Mejoramiento de la calidad de servicio 

TEMA 

Necesidades de capacitación profesional del personal 
administrativo dela Universidad Cristiana 
Latinoamericana para mejorar la calidad de servicio. 

 

Fuente:Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: Moreira Ortega Rosa Amelia 

 

Planteamiento del Problema 

El Personal Administrativo no esta suficientemente capacitado frente a los 

adelantos científicos y tecnológicos dicho de otra manera¿Cómo incide la 

Evaluación de las necesidades de capacitación profesional del personal 

Administrativo frente a la calidad de servicio que ofrece la Universidad 

Cristiana Latinoamérica extensión Guayaquil? 

 

Delimitación geotemporoespacial 

Delimitación geográfica 
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UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 FUENTE:maps.google 

 ELABORACIÓN: Moreira Ortega Rosa Amelia 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Cristiana Latinoamericana, dio sus inicio 1998, se 

encuentra ubicada en la zona central de la ciudad de Guayaquil ubicada 

en Esmeraldas y 9 de Octubre. 

Guayaquil (nombre del jefe indígena Guaya y su esposa, Quila), 

ciudad costera situada al oeste de Ecuador, capital de la provincia de 

Guayas. Está ubicada en la desembocadura del río Guayas, cuyo estuario 

se confunde con el golfo de Guayaquil. Es el principal puerto ecuatoriano 

y la ciudad más grande del país, con un gran movimiento económico, pues 

concentra las más importantes industrias, como refinerías de petróleo, 

industrias conserveras y diversas manufacturas de bienes de consumo. 

Casi todo el comercio de exportación (principalmente bananas) e 

importación del país pasa por su puerto marítimo. 

 

GRÁFICAS DE APROXIMACIÓN 

     GRÁFICO 1 
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GRÁFICO 2 

UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA 
 

 

  

FUENTE: UCL  

ELABORACIÓN:Moreira Ortega Rosa Amelia 

  

Delimitación Temporal.- Esta investigación ha sido realizada Enero 

2012. 

Delimitación de Espacio.- 2011 -  2012 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Delimitado: Este problema es delimitado porque se lo realizó en 6 meses 

en la Universidad Cristiana Latinoamericana extensión Guayaquil. 

 

Claro: Se redactó en forma precisa, fácil de comprender y con ideas 

claras y concisas. 
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Concreto: El problema es concreto por que se refiere a las necesidades 

de capacitación  profesional del personal administrativo de  la  UCL 

extensión Guayaquil  deestos 2 últimos años frente relación de servicio. 

 

Original: Es original porque no se ha revisado las necesidades de  

capacitación Profesional  al personal Administrativo de la UCL extensión 

Guayaquil, con un enfoque claro y hasta la fecha no investigado. 

 

Relevante: Porque  las necesidades de capacitación al personal  sirve 

para mejorar  la calidad  de servicio de atención. 

 

Factible:Se cuenta con la voluntad, tiempo, recurso humano y el 

presupuesto correspondiente, debido que el personal que conforma el 

área administrativa es minúscula. 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

GENERALES 

 

1. Diagnosticar las necesidades de capacitación profesional del 

Personal Administrativo de la Universidad Cristiana 

Latinoamericana extensión  Guayaquil. 

2. Evaluar  la calidad de servicio que ofrece el personal administrativo 

de la Universidad Cristiana Latinoamericana  extensión  Guayaquil. 

3. Diseñar un módulo práctico de capacitación profesional del 

Personal. 
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ESPECÍFICOS 

1. Revisarlasituación actual de formación profesional del personal 

administrativo de la Universidad Cristiana Latinoamericana 

Extensión de Guayaquil. 

2. Identificar los factores que inciden en la calidad de servicio que 

ofrece el personal administrativo de la UCL  ext.  Guayaquil. 

3. Analizar las orientaciones que requiere el personal administrativo 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

4. Revisar estrategias y políticas de atención al usuario para un 

servicio de calidad dirigido al personal administrativode la UCL ext. 

Guayaquil. 

5. Identificar   temas para elaboración de Módulo Práctico de 

capacitación profesional  para un servicio de calidad dirigido al 

personal administrativo de la UCL ext. Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Uno de los retos que se han planteado en muchos países en los 

últimos años representa la calidad de la formación y superación de los 

recursos humanos. Este proceso ha estado vinculado directamente a los 

cambios políticos, económicos y sociales que se han generado en los 

diferentes países, donde el desarrollo social, de la ciencia, la técnica, la 

práctica y la investigación, han obligado a aplicar -no en el discurso, sino 

en la práctica efectiva- los conceptos de eficiencia, calidad y exigencia en 

los procesos educativos que realizan las universidades, cada vez más 

comprometidas y en interacción con la sociedad. 
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Para que esta necesaria adaptación pueda realizarse, la 

Universidad, comocualquier otra institución, debe contar ante todo con un 

recurso humano capaz de desarrollar  competencias precisas para el 

ejercicio de sus actividades profesionales. Ello significa que la 

Universidad, a la vez que exige responsabilidades, debe facilitar y 

potenciar la adaptación de sus profesionales, mediante acciones 

formativas que posibiliten la optimización en cada puesto de trabajo. 

 Dentro de este “capital humano”, y como elemento clave en la 

gestación de procesos de mejora, el personal  Administrativo  es un 

protagonista básico de la transformación universitaria. El progreso de la 

Universidad está estrechamente relacionado con el protagonismo que 

genere y desempeñe cada trabajador  en el ejercicio de su actividad 

profesional.  

 No solo es importante el Recurso Humano que labora en las  

Instituciones educativas de  nivel superior, sino tipo de servicio que brinda 

y cómo lo hace. 

 Al hablar de calidad mencionaJURAN, (1990),  que   consiste en 

aquellas características de producto que se basan en las necesidades del 

cliente y  según J.Antonio Pérez Fernández de Velasco en su libro 

Gestión de calidad, el autor une entecapacidad de reflexión y de acción, 

que son exigencias básicas para la tarea a emprender.  Entonces, cuando 

hablamos de servicios de calidad, es necesario hacer una reflexión, sobre 

qué tenemos, qué brindamos, cómo lo hacemos, estar consciente de 

aquello. 

 En Calidad de servicio lo que más cuestionan los usuarios de los 

servicios es la  información entregada por las entidades y el tiempo de 

atención de los mismos. De ahí la necesidad que los diversos servicios 
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que ofrece la extensión que se simplifiquen eliminando trámites que 

atrasan la entrega oportuna de información y desmerece la calidad de 

servicio que podamos ofrecer; además, es importante contar con los 

implementos tecnológicos necesarios para todos quienes estamos 

encargados de atender al usuario. 

 En cuanto a la capacitación  profesional, se constituye actualmente 

en un factor de suma importancia en nuestro trabajo, ya que ésta debe 

estar orientada a alcanzar una competencia aplicable a los servicios que 

ofrecemos; por tanto, es un proceso permanente que se ajusta a la 

mejora continua que por responsabilidad nos compromete a superarnos 

para realizar un trabajo de eficiencia y que nuestros usuarios puedan 

obtener una calidad total de servicio por parte del personal. 

  

 Debido al grado de importancia que representa el contar con un 

personal idóneo, de formación profesional acorde a las funciones, es 

necesario diseñar módulos prácticos de capacitación,así como estrategias 

y políticas para mejorar la atención al usuario y la calidad de servicio que 

ofrece a sus usuarios el personal administrativo, esto llevará a  ofrecer 

una atención más eficiente, eficaz, transparente y con un alto sentido de 

responsabilidad. Los beneficiarios por medio de los sistemas de talleres, 

seminarios  de capacitación  serían nuestro personal que labora dentro de 

la Institución porque con los nuevos conocimientos adquiridos la calidad 

del servicio se elevaría y se podría contar con la grata satisfacción de 

nuestros estudiantes y docentes. 
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El desarrollo del personal es el resultado acumulado de las 

interacciones diarias entre el administrador y el trabajador. Es un proceso 

continuo que se realiza durante un largo período de tiempo. Se requiere 

paciencia y una perspectiva amplia de parte del administrador. El factor 

más importante en desarrollar la capacidad del personal es crear un 

entorno en el que se logre la cooperación, comunicación y un intercambio 

abierto de ideas. 

 

Es evidente que la estructura de la organización es responsable en 

alguna medida de las mayores o menores posibilidades para llevar a cabo 

diferentes técnicas de desarrollo de personal. A las organizaciones que 

están estructuradas rígidamente, les es más difícil incorporar programas 

creativos de desarrollo de personal; también, las que están estructuradas 

débilmente, quizá no tengan el enfoque y propósitos necesarios para la 

coordinación interna y motivación del personal. Las técnicas enumeradas 

anteriormente son útiles al proporcionar algunas ideas para un desarrollo 

efectivo del personal; de éstas se pueden derivar una selección de 

actividades que encajan en cada programa específico. 

 

Por ende, el utilizar las técnicas por separado, no asegura que el 

personal esté motivado para participar en actividades para su propio 

desarrollo. Una organización debe dar entonces incentivos a los 

empleados ofreciendo oportunidades de promoción y transferencias para 

complementar las habilidades del empleado en el trabajo y utilizarlas en 

su máximo potencial. 

Finalmente, considerar el recurso humano como el motor que 

mueve una organización sea del tipo que fuere, implica centrarse en el 

desarrollo de sus capacidades, en la actualización permanente de dicho 
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talento humano. La presente propuesta engloba aspectos significativos 

centrados en la formación profesional, en la cual la atención al cliente es 

prioritaria para mantenerse como negocio en marcha.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Al hacer un análisis podemos decir que no existeninvestigaciones 

sobre este tema, en este estudio se evalúa  las necesidades de 

capacitación profesional en la UCL el problema radica desde hace 

algunos años sobre la ineficiente calidad de servicio. 

 En cuanto a la capacitación  profesional al personal de la UCL, se 

constituye actualmente en un factor de suma importancia en nuestro 

trabajo, ya que ésta debe estar orientada a alcanzar una competencia 

aplicable a los servicios que ofrecemos; por tanto, es un proceso 

permanente que por responsabilidad nos compromete a superarnos para 

realizar un trabajo de eficiencia y que nuestros usuarios puedan obtener 

una calidad total de servicio por parte del personal. 

 Con todo estonose conoce que existen investigaciones que se 

hayan hecho en la UCL. Del estudio bibliográfico existen  países que han 

aplicado los módulos prácticos de capacitación profesional en centros de 

estudios superiores como México, Argentina, EEUU  y Europa. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

En la historia de las organizaciones, el último en tomar su lugar fue el 

ámbito de recursos humanos.  En la actualidad vemos que la inclusión de 

la dimensión humana dentro del inventario de recursos es un hecho, y las 

personas se han revelado como un pilar fundamental de la vida de toda 

empresa. 

 

Incluye el personal de apoyo y operativo no comprendido en otras áreas, 

como son: secretarias, auxiliares administrativos, intendentes, mensajeros 

y vigilantes, entre otros. 

 

Círculo de Lectores (2004), respecto a la colaboración del personal indica 

que éste es un elemento clave de los recursos humanos; su ausencia 

puede impedir la realización de tareas necesarias para el 

funcionamiento de la empresa.  (Enciclopedia de Administración, 

pág. 196) 

 

Todas las personas que integran el Personal Administrativo tienen las 

responsabilidades y los deberes que se establecen en toda Organización 

estas son algunas que podemos citar; 

 

-  Asistir regular y puntualmente a todas sus actividades laborales, según 

el horario previamente establecido. 

- Cumplir cabal y oportunamente con todas las obligaciones laborales. 

-  Mantener con todos los integrantes de la Institución  relaciones 

personales que se caractericen por la honestidad, la solidaridad, la 

tolerancia, la cooperación, la amabilidad y el respeto. 
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- Respetar las normas de la moral y las buenas costumbres, empleando 

siempre el lenguaje apropiado. 

 - Conocer y comprender la Filosofía e Ideario de la Institución. 

-  Mantener reserva estricta y no divulgar las informaciones confidenciales. 

 

Recursos 

La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de 

recursos, estos son elementos que, administrados correctamente, le 

permitirán o le facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de 

recursos: 

RECURSOS MATERIALES 

Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones físicas, la 

maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 

RECURSOS TECNICOS 

Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, organigramas, 

instructivos, etc. 

 

RECURSOS HUMANOS 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en 

este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a 

esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, 

etc. 

Los recursos humanos se han dejado al ultimo no por ser los menos 

importantes, sino porque, siendo objeto de este ensayo, requieren de una 

explicación más amplia. Los recursos humanos son mas importantes que 

los otros dos, pueden mejorar y perfeccionar el empleo y diseño de los 

recursos materiales y técnicos, lo cual no sucede a la inversa. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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CARACTERISTICAS DEL PERSONAL 

 No pueden ser propiedad de la organización, a diferencia de los otros 

recursos. Los conocimientos, la experiencia, las habilidades, etc.; son 

parte del patrimonio personal. 

 Las actividades de las personas en las organizaciones son, como se 

apunto, voluntarias; pero, no por el hecho de existir un contrato de trabajo 

la organización va a contar con el mejor esfuerzo de sus miembros; por lo 

contrario, solamente contara con el si perciben que esa actitud va a ser 

provechosa en alguna forma. 

 Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, etc., intangibles; se 

manifiestan solamente a través del comportamiento de las personas en 

las organizaciones. Los miembros de ellas prestan 

un servicio a cambio de una remuneración económica y afectiva. 

 El total de recursos humanos de un país o de una organización en un 

momento dado puede ser incrementado. Básicamente existen dos formas 

para tal fin: descubrimiento y mejoramiento. 

 Los recursos humanos son escasos; no todo mundo posee las mismas 

habilidades, conocimientos, etc. Por ejemplo, no cualquier persona es un 

buen cantante, un buen administrador o un buen matemático. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

UNESCO (1989), todas las formas y niveles de procesos educativo que 

incluyen además del conocimiento general, el estudio de la 

tecnología y  de las ciencias relacionadas, la adquisición de 

habilidades prácticas, de competencias, actitudes y comprensiones 

relacionadas con las ocupaciones en los diferentes sectores de la 

vida social” 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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La Formación Profesional, tiene como objetivo la preparación para el 

desempeño cualificado de las distintas profesiones. Incluye las 

enseñanzas de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y 

reinserción laboral de los trabajadores y las orientadas a la formación 

continua en las empresas. 

Sabiendo que a uno se le concede la personalidad jurídica desde el 

momento del nacimiento "derechos y deberes" y a sabiendas también que 

se van desarrollando con el paso del tiempo. Nuestra vida se rige por 

diferentes pasos que hacen de cada individuo lo que sería en un futuro, 

entiéndase, pasar por las distintas etapas de conocimientos: 

escuela primaria, secundaria y universitaria. 

Solo eso no basta, ya que esos conocimientos lo forman una generalidad 

de la vida y el profesional debe de saber combinar esa generalidad con su 

formación profesional. 

 

Entiéndase, por formación profesional un alto grado de conocimiento que 

se le inculca a un individuo de la sociedad, dotándolo de 

un interés particular en su profesión que se va a reflejar en su desempeño 

diario de la vida. 

Dice CASANOVA (2003),Que la Formación Profesional  es una 

actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar las aptitudes 

humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. 

 

La formación profesional se basa en el conocimiento intelectual, pero ante 

todo en valores éticos y morales que hacen del individuo un ente capaz 

de aportar y servir en todo ámbito que sea requerido con la confiabilidad 

de que obtendremos de él, el máximo potencial para beneficio de 

nuestros intereses. Esto se ve reflejado en el servidor que entrega la 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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información al usuario en un tiempo determinado, cumpliendo el 

ofrecimiento previsto 

Administración de Recursos Humanos 
 
Zamora (2006) manifiesta que es  el área de la administración relacionada 

con todos los aspectos del personal de una organización, es decir, la que 

determina las necesidades de reclutar, seleccionar, desarrollar, asesorar, 

y recompensar al personal, y la que actúa como enlace entre los 

empleados y los sindicatos y maneja otros asuntos de bienestar. 

 

El esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de 

cualquier organización; si el elemento humano esta dispuesto a 

proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se 

detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar 

primordial atención a su personal, (recursos humanos). 

En la práctica, la administración se efectúa a través 

del proceso administrativo: planear, ejecutar y controlar. 

 

MÓDULO 

 

Constituye un compendio de temas a dictarse para actualizar al recurso 

humano;  en algunos casos, un módulo de capacitación incluye desde los 

aspectos claves de los cursos, el personal docente que los dictará, 

tiempos a utilizarse, indicadores de gestión, el respectivo cronograma de 

ejecución de temas. 

 

Según el grupo COMMUNICARE CONSULTORES S.A.que un módulo de 

capacitación a nivel empresarial,  es uno de los medios para aumentar la 

eficacia y debe proporcionar resultados como: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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a. Aumento de la eficacia y eficiencia organizacional. 

b. Mejoramiento de la imagen de la empresa. 

c. Mejoramiento    del    clima organizacional 

d. Mejores relaciones entre empresa y empleado 

e. Facilidad en los cambios y en la innovación. 

A nivel de los recursos humanos, el entrenamiento debe 

proporcionar resultados como: 

a.  Reducción de la rotación del personal. 

b.  Reducción del ausentismo. 

c.  Aumento de la eficiencia individual de los empleados. 

d.  Elevación del conocimiento de las personas. 

e.  Cambio de actitudes y de comportamientos de las personas. 

 

A nivel de las tareas y operaciones, los resultados esperados deben 

ser: 

a.   Aumento de la productividad. 

b . Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. 

c.   Reducción del ciclo de la producción. 

d.   Reducción del índice de accidentes. 

e.   Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos. 

 

TALLERES DE CAPACITACIÒN 

 CANDELO Y ORTÍZ (2003) manifiesta que es una metodología de 

trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la 

investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en 

su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de 

material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la 
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elaboración de un producto tangible. Un taller es también una sesión de 

entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los 

asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un 

taller si son acompañados de una demostración práctica. 

 También manifiesta que la capacitación se refiere a los métodos que se 

usan para proporcionar a las personas dentro de la empresa las 

habilidades que necesitan para realizar su trabajo, esta abarca desde 

pequeños cursos sobre terminología hasta cursos que le permitan al 

usuario entender el funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico o a 

base de prácticas o mejor aún, combinando los dos. 

 

ORGANIZACIÓN  

 

Robbins Y Decenzo(2002) al respecto dice que unas de las actividades 

del  proceso de la administración    “incluye determinar qué tareas 

serán llevadas a cabo, cómo serán realizadas, quién las ejecutara, 

cómo estarán agrupadas, quien depende de quién y dónde serán 

tomadas las decisiones”Pág.7. 

 

Importancia de la Organización 

Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de 

cooperar. Los hombres se han visto obligados a cooperar para obtener 

sus fines personales, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, 

psicológicas y sociales. 

           En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más 

productiva o menos costosa si se dispone de una estructura de 

organización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha 

dicho, incluso, que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión 

en la organización, pues de esta manera la gente se ve obligada a 

colaborar para poder realizar sus tareas. 

         Con todo, es obvio que aún personas capaces que deseen cooperar 

entre sí, trabajarán mucho mas efectivamente si todos conocen el papel 

que deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas 

con otras. 

Cuanto más se divide el trabajo, dedicando  a cada empleado a una 

actividad más limitada y concreta, se obtiene, de suyo, mayor eficiencia, 

precisión y destreza 

Este es un principio general, válido tanto en la administración de 

empresas como en cualquier institución. 

 

Características de la Organización. 

1- Complejidad: Existen organizaciones altas y bajas. Las grandes 

organizaciones tienen un gran número de niveles intermedios que 

coordinan e integran las labores de las personas a través de la interacción 

indirecta. Las empresas pequeñas las actividades las realizan 

interactuando directamente con las personas. 

2- Anonimato: Le da importancia al trabajo u operación que se realice, 

sin tomar en cuenta quién lo ejecuta. 

3- Rutina Estandarizada: Son procesos y canales de comunicación que 

existe en un ambiente despersonalizado o impersonal, las grandes 

organizaciones tienden a formar sub-colectividades o grupos informales, 

manteniendo una acción personalizada dentro de ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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4- Estructura especializada no oficiales: Configuran una organización 

informal cuyo poder, en algunos casos, son más eficaz que las 

estructuras formales. 

5- Tendencia a la especialización y a la proliferación de funciones: 

Pretende distanciar la autoridad formal de las de idoneidad profesional o 

técnicas, las cuales necesitan un modeloextra formal de interdependencia 

Autoridad-Capacidad para mantener el orden. 

6- Tamaño: Va depender del número de participantes y dependencias. 

 

Eficacia Organizacional 

Se ha podido visualizar que la cultura y clima organizacional determinan 

comportamiento de los empleados en una organización; comportamiento 

este que determina la productividad de la organización a través de 

conductas eficientes y eficaces. 

Toda organización debe considerar lo que implica la eficiencia y eficacia 

dentro de ella a fin de lograr sus objetivos. 

La eficiencia consiste cómo se hacen las actividades dentro de la 

organización, el modo de ejecutarlas, mientras que la eficacia es para que 

se hacen las actividades, cuáles resultados se persiguen y sí los objetivos 

que se traza la organización se han alcanzado. 

Para las organizaciones lograr un alto grado de eficiencia es necesario 

trabajar en ambientes altamente motivadores y restantes, participativos y 

con un personal altamente motivado e identificado con la organización, es 

por ello que el empleado debe ser considerado como un activo vital dentro 

de ella, por lo que los directivos deberán tener presente en todo momento 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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la complejidad de la naturaleza humana para poder alcanzar índices de 

eficacia y de productividad elevados. 

CAPACITACION  

Definición 

Dessler y Varela (2004) al respecto dice que “es la adquisición de 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al 

desarrollo de los individuos en el desempeño de una actividad. Se 

puede señalar, entonces, que el concepto capacitación es mucho 

más abarcado”Pág.106. 

 

Tipos de capacitación y cuándo son necesarios 

La capacitación puede efectuarse de manera informal o formal. La 

informal consta de un conjunto de instrucciones que se dan sobre la 

marcha, por ejemplo: un supervisor indica a un empleado la utilización 

correcta de los archivos o enseña a una recepcionista cómo llevar el libro 

de registro de usuarios. Muchas de las funciones de un supervisor 

incluyen algún tipo de capacitación. Una retroalimentación constructiva 

puede mejorar el desempeño de un empleado de una manera más 

efectiva que la capacitación formal. El administrador debe decidir el 

tiempo de duración del curso después de determinar que un trabajador 

necesita capacitación formal. Los cursos de capacitación formal pueden 

durar desde un día hasta varios meses, según la complejidad de la tarea 

que se enseña. 

Capacitar para actualizarse trae muchos beneficios 

Los administradores deben tener en cuenta la importancia de la 

capacitación para la actualización a fin de reforzar las habilidades que 

tienen los trabajadores y ponerlos al día en los avances de su campo. 

Además, reunir al personal les permite intercambiar ideas y escuchar 

sugerencias y ello puede representar una experiencia que fortalezca al 
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equipo. En general, los trabajadores disfrutan cuando reciben 

capacitación adicional, ya que es una forma de lograr su desarrollo y de 

motivarlos. 

Este trabajo se discute si un problema puede resolverse mediante la 

capacitación o si requiere una solución diferente. También presentará los 

pasos necesarios para preparar y efectuar un programa formal de 

capacitación. 

Cómo determinar si la capacitación es necesaria 

Uso del "árbol de decisiones" para determinar si la capacitación es 

necesaria 

Cuando en una evaluación del desempeño laboral las observaciones del 

administrador revelan un desempeño no satisfactorio del trabajo o un 

problema de desempeño, se tiende a considerar la capacitación como la 

manera de resolver el problema. Mientras que la capacitación puede 

resolver de una manera apropiada muchos problemas de desempeño, 

hay tantos otros que no se solucionan con la capacitación y más bien 

pueden tratarse con una mejor supervisión. Por ejemplo, los problemas de 

desempeño que surgen por cuestiones personales de un empleado, por 

un conflicto de personalidad con los clientes u otros compañeros o por la 

falta de entendimiento de lo que realmente se espera de él, son asuntos 

que puede resolver el supervisor y que no necesitan de capacitación 

posterior. Como ésta puede ser costosa, los administradores deben 

considerar seriamente otras opciones antes de decidir la capacitación de 

alguien. 

Para utilizar el "árbol de decisiones", hay que comenzar desde 

arriba del diagrama y delimitar exactamente cuál es el problema de 

desempeño: ¿Cuál es la diferencia entre lo que se tiene que hacer y lo 

que se está haciendo? 
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Debe determinarse enseguida si el problema es importante: ¿Qué 

ocurriría si no se da la capacitación? 

Luego hay que decidir si el problema obedece a falta de 

habilidades: ¿Podría el empleado hacerlo si su puesto dependiera de 

ello? Si no depende de una falta de habilidades, entonces la capacitación 

no mejora la situación ya que el problema es causado por algo que 

requiere una solución diferente. Siga las preguntas del lado derecho del 

"árbol de decisiones" para determinar qué pasos tomar para corregir la 

dificultad. 

Aún si el problema es causado por un conocimiento insuficiente o 

por la falta de destrezas, la capacitación no siempre es la solución. Como 

lo demuestra la secuencia izquierda del árbol, el empleado puede tener el 

conocimiento pero necesita más práctica para desempeñarse de manera 

efectiva, o el desempeño puede corregirse mediante retroalimentación del 

supervisor. Por ejemplo, aunque una auxiliar de enfermería sepa tomar la 

presión arterial, lo cual aprendió como parte de su capacitación global, 

pasó los primeros tres meses de trabajo en la comunidad y recién regresó 

a la clínica. No ha tomado la presión arterial desde su capacitación y 

necesita practicar, pero no volver a capacitarse. En otro caso, una 

enfermera que ha trabajado en clínicas del Ministerio de Salud durante 

diez años, hace poco consiguió un empleo en una clínica privada. El 

supervisor de la enfermera notó durante una inserción de DIU, que la 

técnica de la enfermera es diferente a la que establecen las normas de la 

institución. La enfermera lo ha realizado con regularidad y no necesita 

más capacitación. Después de recibir retroalimentación de su supervisor, 

será capaz de seguir las normas sin ningún problema. 
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GRÀFICO 3 

Árbol de decisiones para la capacitación 

 

Fuente: Analyzing Performance Problems 

Autor: Robert F. Mager y Peter Pipe 
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Proceso de Capacitación 

 

En los últimos años, el interés en la capacitación ha cobrado relevancia. 

Antes solía enfocarse básicamente en la enseñanza de competencias 

técnicas, ahora la capacitación también significa enseñanza para superar 

las deficiencias en la educación, porque los programas de mejoramiento 

de la calidad dan por hecho de generar tablas y graficas, como analizar 

datos. 

 

Dessler y Varela (2004) consideran que la capacitación “se refiere a los 

métodos que se utilizan para fomentar en los empleados, nuevos o 

ya presentes, las habilidades que necesitan para ejecutar sus 

labores”Pag.104. 

 

En la actualidad, el personal también requiere habilidades en cuanto a  

trabajo en equipo, toma de decisiones y comunicación. Conforme las 

empresas avanzan más en los aspectos tecnológicos y de computación.  

 

Cinco Etapas Del Proceso De Capacitación Y Desarrollo 

 

      Los programas de capacitación y desarrollo pueden visualizarse como 

si tuvieran cinco etapas. 

 

La primera etapa en la capacitación consiste en determinar qué tipo de 

capacitación se requiere, si fuere el caso. Algunos individuos llaman a 

esto el proceso de encontrar los “huecos” en la capacitación. Las  

empresas determinan las habilidades que requieren cada puesto y las que 

poseen los trabajadores actuales o los prospectos. Luego se diseña la 

capacitación para reducir la brecha existente en cuanto a dichas 

habilidades. La evaluación de las necesidades de capacitación del 
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personal actual incluye, en general, el análisis de tareas – desglosar los 

puestos ensubactividades y enseñar cada una al empleo nuevo. 

 

1. Análisis de Necesidades  

 Identificar las habilidades y los conocimientos específicos 

para el desempeño del trabajo con la finalidad de mejorar el 

rendimiento y la productividad.  

 Analizar a los participantes para asegurar que el programa 

se ajuste a sus niveles específicos de educación, 

experiencia y competencias, así como sus actitudes y sus 

motivaciones personales. 

 Establecer los objetivos de la capacitación. 

 

2. Diseño de la Instrucción 

 Reunir los objetivos, métodos, recursos, descripción y 

secuencia del contenido, ejemplos, ejercicios y actividades 

de la instrucción. Organizarlos en un programa. 

 Asegúrese de que todos los materiales, como guiones de 

video, guías del instructor y cuadernos de trabajo de los 

participantes, se complementen entre si, estén escritos con 

claridad, y se combinen en una capacitación unificada que 

se oriente directamente a los objetivos de aprendizaje que 

se establecieron. 

 

3. Validación  

 Presentar y validar previamente la capacitación ante una 

audiencia representativa. Basar las revisiones finales en 

resultados piloto para garantizar la eficacia del programa. 
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4. Aplicación 

 Cuando sea aplicable, impulsar el éxito con un taller para 

capacitar al instructor, que se centre en el conocimiento y las 

habilidades para la presentación, además de en el contenido 

mismo de la capacitación. 

5. Evaluación y Seguimiento  

 Evaluar el éxito del programa de acuerdo con: 

Reacción. Documentar las reacciones inmediatas de los 

aprendices ante la capacitación. 

Aprendizaje. Usar tanto los recursos para la 

retroalimentación como las pruebas previas y posteriores, 

para medir lo que se aprendió en el proceso. 

Comportamiento. Una vez terminada la capacitación, anotar 

las reacciones que tienen los supervisores ante el 

desempeño de las personas en entrenamiento.  

Resultados. Determinar el grado de mejoría en el 

desempeño laboral. 

Diferencia entre Entrenamiento y Adiestramiento 

 Para poder tener un concepto claro sobre la capacitación, es 

necesario diferenciarlo del entrenamiento y el adiestramiento. El 

entrenamiento es la preparación que se sigue para desempeñar una 

función. 

 Mientras que el adiestramiento es el proceso mediante el cual se 

estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, destreza y 

habilidad. 

La capacitación en la actualidad representa para las unidades productivas 

uno de los medios más efectivos para asegurar la formación permanente 
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de sus recursos humanos respecto a las funciones laborales que y deben 

desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan.  

 Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por 

medio del cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y 

actividades, si se manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla 

sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a cualquier 

persona. Bajo estemarco, la capacitación busca básicamente: 

 Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia 

el desarrollo de la organización.  

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el 

mejor desempeño de las actividades laborales.  

 Con la finalidad de que los centros de trabajo identifiquen y 

apliquen los aspectos mínimos necesarios que deben ser considerados 

para emprender un proceso de capacitación organizado, que involucre 

como actividad natural del mismo el dar cumplimiento a las disposiciones 

legales que se establecen en la materia, las fases sugeridas son las 

siguientes: 

 Beneficios de la capacitación para las organizaciones 

Entre los beneficios que tiene la empresa con la capacitación se pueden 

enumerar los siguientes: 

 Crear mejor imagen de la empresa  

 Mejora la relación jefe subordinado  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo  

 Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo.  
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Beneficios de la capacitación para los trabajadores 

Entre los beneficios que obtienen los colaboradores con la capacitación 

están: 

 Elimina los temores de incompetencia  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto  

 Desarrolla un sentido de progreso  

 

Análisis situacional de la organización 

Al ser las organizaciones laborales entidades económicas destinadas a 

ofrecer al públicousuario productos o bienes, y a obtener en algunos 

casos beneficio de ello, requieren para su correcto funcionamiento contar 

con una capacidad efectiva que les permita aprovechar los recursos de 

que disponen  

La función de capacitación se inserta como parte integrante del acontecer 

cotidiano de las empresas y para cumplir con sus objetivos toma 

información del medio ambiente y del mismo centro de trabajo.  

Por ello, es necesario que antes de tomar alguna decisión al respecto se 

lleve a cabo un estudio que permita identificar la situación real que en 

términos generales prevalece en el centro de trabajo.  

El análisis situacional, en el esquema que aquí se presenta, constituye la 

primera fase del proceso capacitador porque define el momento en que se 

establecen las bases de las actividades posteriores.  

Por lo anterior, éste debe reflejar información sobre:  
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 Misión, objetivos y metas laborales  

 Proceso productivo  

 Estructura organizacional  

 Funciones y líneas de autoridad  

 Recursos disponibles  

 Clientes y proveedores  

 Fuerzas y debilidades  

 

 A partir delanálisis que realice la empresa de los aspectos antes 

anotados, se obtendrá información de las dificultades que enfrentan las 

áreas que la componen.  

 Los puntos débiles o deficiencias encontradas deben ser 

cuidadosamente estudiadas a fin de establecer con claridad los 

problemas que pueden y deben ser resueltos con capacitación  

 La capacitación al ser una actividad planeada contribuye a preparar 

y formar al recurso humano que requiere y labora actualmente en una 

empresa, por lo tanto no todos los problemas pueden ser satisfechos con 

la misma.  

 Cuando el diagnóstico de la empresa refleja problemas específicos 

en cuanto al desempeño laboral de los trabajadores referidos a la 

inducción, formación, actualización y desarrollo de sus funciones, éstos 

representan indicadores que guiarán el curso de las acciones de 

capacitación; por lo que representan la materia de la siguiente fase del 

proceso.  
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DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

La determinación de necesidades de capacitación es la parte medular del 

proceso capacitador que permite conocer las deficiencias existentes en 

una empresa a fin de establecerlos objetivos y acciones a considerar en el 

plan.  

Síntomas posibles que puedan indicar o sugerir una necesidad de 

capacitación son: 

 

 Baja producción, normas de rendimiento, utilización de máquinas y 

equipos  

 Aumento en la tasa de accidentes, rotación de personal, 

ausentismo, desperdicio. 

 Aumento en demoras, disputas, quejas de clientes, problemas de 

reclutamiento. 

 Tiempo demasiado prolongado para ejecutar los trabajos o para la 

utilización de máquinas y equipo. 

  

 La capacitación que surja de los problemas anteriores se reconoce 

como capacitación reactiva, ya que proviene de hechos y dificultades 

presentes. 

 Las características del diagnóstico de la empresa permite 

flexibilidad en su aplicación, ya que se puede realizar como una revisión 

periódica, semestral o anual buscando siempre la calidad y confiabilidad 

de los resultados, los cuales dependerán sustancialmente de la veracidad 

de la información.  
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Factores que provocan necesidades de capacitación 

Cuadro # 3 

· Expansión de la empresa o ingreso de nuevo empleados 

· Trabajadores transferidos o ascendidos 

· Implantación o modificación de métodos y procesos de trabajo 

· Actualización de tecnología, equipos, instalaciones y materiales de 

la empresa 

· Producción y comercialización de nuevos productos o servicios 

Fuente: Búsqueda de la calidad de servicios 
Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
 

 

 Los cambios que efectúe la empresa provocarán futuras 

necesidades de capacitación, a ésta se le reconoce como capacitación 

proactiva, ya que se adelanta a los problemas y trata de prever resultados 

que fortalecerán a la organización. 

 Sin embargo, independientemente del tipo de necesidad, momento 

y situación que la genera, los beneficios y resultados a obtener son, entre 

otros:  

 Localización de necesidades reales a satisfacer  

 Determinación de perfiles depuesto y/o actualización de los 

mismos.  

 Identificación clara del universo capacitar, número de trabajadores, 

áreas y puestos.  

 Definición de objetivos y metas concretas factibles de alcanzar  

 Estructuración de un programa detrabajo con tareas definida  
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EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

 Es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e 

influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con 

el trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en 

qué medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento 

futuro. 

 

Importancia de la Evaluación del Desempeño 

 Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el 

desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, 

permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar 

errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas 

personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo. 

 

Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

 La evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple 

juicio superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento 

funcional del subordinado; es necesario descender más profundamente, 

localizar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el 

evaluado. 

 

 Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el 

evaluado, debe no solamente tener conocimientos del cambio planeado, 

sino también por qué y cómo deberá hacerse si es que debe hacerse. 

 

Beneficios para el  Individuo: 

• Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa 

más valoriza en sus funcionarios. 
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• Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño 

y asimismo, según él, sus fortalezas y debilidades. 

• Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para 

mejorar su desempeño (programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y 

las que el evaluado deberá tomar por iniciativa propia (auto corrección, 

esmero, atención, entrenamiento, etc.). 

• Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para su auto 

desarrollo y auto-control. 

• Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones 

pertinentes para motivar a la persona y conseguir su identificación con los 

objetivos de la empresa. 

• Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. 

• Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus 

mejores esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean debidamente 

recompensadas. 

• Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma 

las medidas disciplinarias que se justifican. 

• Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las 

promociones. 

 

Beneficios para el Jefe: 

El jefe tiene la oportunidad de 

• Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, 

teniendo como base variables y factores de evaluación y, principalmente, 

contando con un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad. 

• Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los 

individuos. 

• Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles 

comprender la mecánica de evaluación del desempeño como un sistema 

objetivo y la forma como se está desarrollando éste. 
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• Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su 

unidad de manera que funcione como un engranaje. 

Beneficios para la Empresa: 

Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y 

largo plazo y definir la contribución de cada individuo: 

• Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en 

determinadas áreas de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones 

de promoción o transferencias. 

• Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo 

oportunidades a los individuos (no solamente de promociones, sino 

principalmente de crecimiento y desarrollo personal), estimular la 

productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo. 

• Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de 

ellos. 

• Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y 

establece las normas y procedimientos para su ejecución. 

• Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y 

consulta su opinión antes de proceder a realizar algún cambio. 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Según Strauss (1981), “Una organización no puede adoptar 

cualquier     sistema de evaluación del desempeño. El sistema 

debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. El enfoque 

debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, 

medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y 

al departamento de personal. Si las normas para la evaluación 

del desempeño no se basan en los elementos relacionados 

con el puesto, pueden traducirse en resultados imprecisos o 

subjetivos.Por norma general el departamento de recursos 

humanos desarrolla evaluaciones del desempeño para los 

empleados de todos los departamentos.”Pág. 123 
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  Esta centralización obedece a la necesidad de dar uniformidad al 

procedimiento, gracias a la uniformidad en el diseño y la práctica, es más 

fácil comparar los resultados entre grupos similares de empleados. 

 

 Aunque es factible que sean otras personas las que llevan a cabo 

la puntuación, el supervisor inmediato se encuentra con frecuencia en la 

mejor ubicación para efectuar la evaluación. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÒN  

La importancia de la evaluación del desempeño condujo a la creación de 

muchos métodos para juzgar la manera en que el empleado lleva a cabo 

sus labores a partir de los resultados logrados antes de la evaluación.  

La mayor parte de estas técnicas constituye un esfuerzo por reducir los 

inconvenientes que se notan en otros enfoques.  Ninguna técnica es 

perfecta; cada una posee ventajas y desventajas. 

 

A.  Métodos de evaluación con base en el pasado 

Los métodos de evaluación que se basan en el desempeño pasado 

comparten la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que, en 

consecuencia, puede, hasta cierto punto, ser medido.  Su desventaja 

radica en la imposibilidad de cambiar lo que ya ocurrió.  Sin embargo, 

"cuando reciben retroalimentación sobre su desempeño los empleados 

pueden saber si dirigen sus esfuerzos hacia la meta-adecuada y modificar 

su conducta si es necesario". Las técnicas de evaluación del desempeño 

de uso más común son: 

 Escalas de puntuación 

 Listas de verificación 

 Método de selección forzada 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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 Método de registro de acontecimientos notables 

 Escalas de calificación o clasificación conductual 

 Método de verificación de campo 

 Enfoques de evaluación comparativa 

 Establecimiento de categorías 

 Método de distribución obligatoria 

 Método de comparación contra el total 

 

B. Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro 

Los métodos de evaluación con base en el futuro se centran en el 

desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o 

el establecimiento de objetivos de desempeño.  Pueden considerarse tres 

técnicas básicas: 

 Auto evaluaciones 

 Administración por objetivos 

 Administraciones psicológicas 

 

Método de evaluación  basada en retroalimentación 

 

1) Evaluación por parte de los superiores: es la evaluación realizada por 

cada jefe a sus subordinados, en la cual el superior es quien mejor 

conoce el puesto de trabajo del subordinado, así como su rendimiento. 

2) Autoevaluación: es la evaluación en la que empleado hace un estudio 

de su desempeño en la organización. Los empleados que participan en 

éste proceso de evaluación, puede que tengan una mayor dedicación y se 

comprometan más con los objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 Evaluación por parte de los iguales: éste tipo de evaluación, es 

la que se realiza entre personas del mismo nivel o cargo. 

 Evaluación por parte de los subordinados: es la que realizan los 

empleados a sus jefes, ésta puede hacer que los superiores sean 

más conscientes de su efecto sobre los subordinados. 

 Evaluación por parte de los clientes: es la evaluación que 

realizan los clientes al titular del puesto. Resulta adecuada en 

diversos contextos. 

 Evaluación 360º : éste método compendia todos los anteriores y si 

bien su administración es complicada, no obstante, es de 

gran utilidad dad su conexión con la filosofía de la gestión de 

la calidad total y el mayor nivel de satisfacción de los evaluados. 

 Seguimiento informático: éste método puede resultar rápido y 

aparentemente objetivo, ha puesto de manifiesto varios temas 

cruciales relacionados con la gestión y utilización de los recursos 

humanos, concretamente en cuanto a la invasión del derecho a la 

intimidad del empleado. 

 

CALIDAD 

DEFINICIÓN 

Tenemos algunas definiciones importantes de conocer:   

 Según Juran (1990),Menciona que “la Calidad  Consiste en 

aquella características de producto que se basan en los necesidades 

del cliente y que por ello brindan satisfacción del producto” Pág. 5. 

La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente 

obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Deming (1989), manifiesta “la Calidad es traducir las 

necesidades futuras de los usuarios en características medibles; 

solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagara; la calidad puede estar 

definida solamente en termino del agente” Pág. 5.  

La calidad pasa por todas las fases de la actividad de la empresa, es 

decir, en todos los procesos de desarrollo, diseño, producción, venta y 

mantenimiento de los productos o servicios. En todos estos procesos 

interviene el ser humano, el empleado seleccionado y dispuesto para 

ejercer la actividad debe estar dotado de una formación profesional 

íntegra para actuar con la ética y moral correspondientes, por su propio 

bien, el bienestar de la empresa y de la sociedad. 

 

 Ishikawa (1986), se refiere que “de manera sintética, calidad 

significa calidad del producto más específicamente, calidad es 

calidad del trabajo, calidad de servicio, calidad de la información, 

calidad del proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad 

de la compañía, calidad de objetivos , etc.” Pág. 5 

 

La opinión de los expertos  porque es fundamental el proceso, el 

desarrollo en que se lleva a efecto un determinado fin y qué mejor 

propuesta que la de diseñar un modulo practico de capacitación que 

permita mejorar el servicio de calidad y la formación profesional, ya que 

es ahí donde podremosencontrar las fortalezas o debilidades de un 

sistema, para mantener las primeras y superar las fallas de tal manera 

que surja la competitividad 
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Calidad Total 

 

 La calidad total ha sufrido muchas transformaciones, primero fue el 

control de calidad (técnicas de inspección), luego el aseguramiento de la 

calidad (garantizar un nivel), y después calidad total (sistema de gestión 

organizacional) que incluye las dos anteriores. Los principios de este 

sistema de gestión se pueden aplicar a instituciones educativas de rango 

universitario, y son los siguientes: lograr la satisfacción de necesidades y 

expectativas del cliente; desarrollar procesos de mejora continua en todas 

las actividades y procesos; total compromiso y un liderazgo activo de la 

dirección; participación de todos y fomento del trabajo en equipo; 

involucramiento del proveedor en el sistema de calidad total de la 

organización; identificación y gestión de los procesos clave de la 

organización; y toma de decisiones basada en datos y hechos objetivos 

sobre gestión. 

 

KAIZEN 

 Este concepto explica que las Organizaciones no pueden ser las 

mismas durante mucho tiempo, la esencia del KAIZEN es el 

MEJORAMIENTO CONTINUO que involucra a todos, incluyendo desde 

los directivos hasta el más humilde de los trabajadores. Este concepto 

también es aplicable en las instituciones educativas. 

 

Participación de todos los Empleados 

 

 Son muchos los beneficios del trabajo en equipo en cualquier 

proceso de mejora de calidad de servicio, cada componente aporta 

distintas experiencias, habilidades, conocimientos y perspectivas sobre 

los temas que abordan diariamente. Un trabajador al intentar eliminar un 
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problema o un defecto raras veces conseguirá dominar un proceso de 

trabajo completo, pero si lo hace en equipo, será diferente. 

Satisfacción del Cliente 

 Las características de un producto o servicio determinan el nivel de 

satisfacción del cliente, a su vez se incluyen las características de los 

servicios que les rodean. La satisfacción de lasnecesidades y 

expectativas del cliente constituye el elemento más Importante de la 

gestión de la calidad de servicio y la base del éxito de una institución, por 

este motivo es imprescindible tener perfectamente definido el concepto de 

satisfacción de sus clientes desarrollando sistemas de medición de 

satisfacción y creando modelos de respuesta inmediata ante la posible 

insatisfacción. 

SERVICIO 

DEFINICIÓN 

 KOTLER (1997)“Manifiesta que el Servicio es cualquier 

actividad o beneficio que una parte ofrece a otra, son esencialmente 

intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa”. Pág.2 

 

Los servicios buscan responder a las necesidades de un cliente. Se 

define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de 

fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no 

material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien (físico o 

intangible) en que el primero se consume y se desgasta de manera brutal 

puesto que la economía social nada tiene que ver con la política moderna; 

es muy importante señalar que la economía nacional no existe siempre en 

el momento en que es prestado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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Características de los servicios 

Las características que poseen los servicios y que los distinguen de los 

productos son: 

 Intangibilidad: esta es la característica más básica de los servicios, 

consiste en que estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni 

olerse antes de la compra. Esta característica dificulta una serie de 

acciones que pudieran ser deseables de hacer: los servicios no se 

pueden inventariar ni patentar, ser explicados o representados 

fácilmente, etc., o incluso medir su calidad antes de la prestación. 

 Heterogeneidad (o variabilidad): dos servicios similares nunca 

serán idénticos o iguales. Esto por varios motivos: las entregas de 

un mismo servicio son realizadas por personas a personas, en 

momentos y lugares distintos. Cambiando uno solo de estos 

factores el servicio ya no es el mismo, incluso cambiando sólo el 

estado de ánimo de la persona que entrega o la que recibe el 

servicio. Por esto es necesario prestar atención a las personas que 

prestarán los servicios a nombre de la empresa. 

 Inseparabilidad: en los servicios la producción y el consumo son 

parcial o totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces 

se puede agregar la función de venta. Esta inseparabilidad también 

se da con la persona que presta el servicio. 

 Perecibilidad: los servicios no se pueden almacenar, por la 

simultaneidad entre producción y consumo. La principal 

consecuencia de esto es que un servicio no prestado, no se puede 

realizar en otro momento, por ejemplo un vuelo con un asiento 

vació en un vuelo comercial. 

 Ausencia de propiedad: los compradores de servicios adquieren un 

derecho a recibir una prestación, uso, acceso o arriendo de algo, 
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pero no la propiedad del mismo. Luego de la prestación sólo 

existen como experiencias vividas 

Principios del servicio 

 

 Los principios básicos del servicio son la filosofía subyacente de este, 

que sirven para entenderlo y, a su vez, aplicarlo de la mejor manera para 

el aprovechamiento de sus beneficios por la empresa. 

1. Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir. 

2. Satisfacción del usuario: Intención de vender satisfacción más que 

productos. 

3. Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, 

se requiere una actitud positiva, dinámica y abierta: esto es, la 

filosofía de “todo problema tiene una solución”, si se sabe buscar. 

4. Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: es inmoral cobrar 

cuando no se ha dado nada ni se va a dar. 

5. El buen servidor es quien se encuentra satisfecho dentro de la 

empresa, situación que lo estimula a servir con gusto a los clientes: 

no se puede esperar buenos servicios a quien se siente 

esclavizado, frustrado, explotado y respira hostilidad contra la 

propia empresa. 

6. Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad 

que va desde el polo autoritario (el poder) hacia el polo 

democrático (el servicio): en el polo autoritario hay siempre el 

riesgo de la prepotencia y del mal servicio. Cuanto más nos 

alejemos del primer polo, mejor estaremos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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 Principios del servicio al cliente 

Existen diversos principios que se deben seguir al llevar a cabo el servicio 

al cliente, estos pueden facilitar la visión que se tiene acerca del aspecto 

más importante del servicio, el cliente. 

1. Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia. 

2. Establecer las especificaciones de los productos y servicios de 

común acuerdo con todo el personal y con los clientes y 

proveedores. 

3. Sistemas, no sonrisas. Decir “por favor”, "corazón" y “gracias” no le 

garantiza que el trabajo resulte bien a la primera. En cambio los 

sistemas sí le garantizan eso. 

4. Anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de los 

clientes. 

5. Dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato con 

los clientes, es decir, autoridad para atender sus quejas. 

6. Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselo una y otra vez, 

para hacerlos volver. 

7. Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. 

Prometer menos, dar más. 

8. Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellas. 

9. Reconocer en forma explícita todo esfuerzo de implantación de una 

cultura de calidad. Remunerar a sus empleados como si fueran sus 

socios (incentivos). 

10. Investigar quiénes son los mejores y cómo hacen las cosas, para 

apropiarse de sus sistemas, para después mejorarlos. 

11. Alentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así 

como manifiesten lo que sí les agrada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_de_calidad&action=edit&redlink=1
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12. No dejar esperando al cliente por su servicio, porque todo lo demás 

pasará desapercibido por él, ya que estará molesto e indispuesto a 

cualquier sugerencia o aclaración, sin importar lo relevante que 

ésta sea. 

CALIDAD DE SERVICIO 

De acuerdo a conceptos de varios autores (LEVIS Y BOOMS 

1983;JURAN,1990)“considera que depende de una  serie de 

factores que unidos forman un todo único en que se ve 

reflejada la calidad del personaje que nos atiende porque éste, 

a su vez, se siente rodeado de las herramientas y elementos 

útiles que lo rodean para tener a su alcance la información 

necesaria en el tiempo que el cliente más exigente requiera”. 

Pág. 5. 

Satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las 

distintas necesidades que tienen y por la que se nos contrato. La calidad 

se logra a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación 

de los servicios que entregamos. El grado de satisfacción que 

experimenta el cliente por todas las acciones en las que consiste el 

mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. 

RIVAS GUERVARA, Ada(1998) “manifiesta la creación y 

mantenimiento de la calidad en una organización depende de 

un enfoque sistemático para la gerencia con miras a asegurar 

que las necesidades implícitas de los clientes sean entendidas 

o satisfechas, el logro de la calidad necesita de un 

compromiso de sus empleados en todos los niveles de la 

organización, además de una revisión continua y de un 

mejoramiento del sistema establecido por la percepción de los 

clientes del servicio prestado”. Pág.45 

 

  La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes 

se logra evitando sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el 
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servicio y sorprendiendo favorablemente a los clientes cuando una 

situación imprevista exija nuestra intervención para rebasar sus 

expectativas. 

Servicio al Cliente 

 Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de 

naturaleza casi siempre intangible que se realiza a través de la interacción 

entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el 

objeto de satisfacerle un deseo o necesidad 

Principios en los que descansa la Calidad del Servicio 

a. El cliente es el único juez de la calidad del servicio.  

b. El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio y 

siempre quiere más.  

c. La empresa debe formular promesas que le permitan alcanzar los 

objetivos, ganar dinero y distinguirse de sus competidores.  

d. La empresa debe "gestionar" la expectativa de sus clientes, 

reduciendo en lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y 

las expectativas del cliente.  

e. Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de 

calidad.  

f. Para eliminar los errores se debe imponer una disciplina férrea y un 

constante esfuerzo.  

Características especificas de los Servicios. 

 Los servicios no son tangibles aun cuando involucren productos 

tangibles.  

 Los servicios son personalizados.  
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 Los servicios también involucran al cliente, a quien el servicio se 

dirige.  

 Los servicios se producen conforme a la demanda.  

 Los servicios no pueden ser manufacturados o producidos antes de 

entregarse.  

 Los servicios son producidos y consumidos al mismo tiempo.  

 Los servicios no pueden ser mostrados o producidos antes de la 

entrega.  

 Los servicios son perecederos no pueden ser guardados o 

almacenados.  

 Los servicios no pueden ser inspeccionados o probados 

previamente (corregidos al momento que se dan).  

 Los servicios no producen defectos, desperdicios o artículos 

rechazados.  

 Las deficiencias en la calidad del servicio no pueden ser eliminadas 

antes de la entrega.  

 Los servicios no pueden ser sustituidos o vendidos como segunda 

opción.  

 Los servicios se basan en el uso intensivo de mano de obra. 

Pudiendo comprender una integración interfuncional compleja de 

diversos sistemas de apoyo 

Razones que frenan la implantación de la calidad de servicio 

A continuación se exponen una serie de razones que obstaculizan la 

implantación de la Calidad de Servicio, debido a que con frecuencia, no 

se cree que:  

 Un excelente servicio al cliente puede reportar beneficios.  

 El cliente es de buena fe.  

 El servicio es una inversión importante.  
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 Para que el servicio sea de buena calidad es necesario que éste 

sea conocido por todos los integrantes del mismo.  

 Un cliente es ya cliente antes de comprar.  

 La calidad de servicio es un dominio prioritario.  

 El éxito depende mas del mando medio que del personal de línea.  

 Los progresos en la calidad del servicio son mensurables, es decir 

medibles.  

 Es preferible conservar los clientes actuales, a buscar otros.  

 La falta de calidad del servicio proviene de cada integrante del 

servicio.  

Aspectos sobre los cuales se basa el cliente para evaluar la calidad 

del servicio. 

 Imagen  

 Expectativas y percepciones acerca de la calidad  

 La manera como se presenta un servicio  

 La extensión o la prolongación de su satisfacción.  

Razones de por qué se dirigen con muy poca o ninguna atención 

hacia la calidad en el servicio. 

a. Preocupación excesiva por la calidad de los productos 

manufactureros.  

b. Dificultades para definir papeles y funciones de un servicio.  

c. Incapacidad para definir las características de la calidad de los 

servicios.  

d. Falta de conocimiento y autoridad para el desarrollo de un modelo 

de gestión de la calidad total en los servicios.  

e. El supuesto de que la calidad en los servicios es de importancia 

secundaria.  
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 Atributos esenciales para operaciones de servicios. 

 Eficiencia, precisión.  

 Uniformidad, constancia.  

 Receptividad, accesibilidad.  

 Confiabilidad.  

 Competencia y capacidad.  

 Cortesía, cuidado, entrenamiento.  

 Seguridad.  

 Satisfacción y placer.  

Factores claves de las expectativas del cliente en cuanto a un trato 

de calidad. 

 Atención inmediata  

 Comprensión de lo que el cliente quiere  

 Atención completa y exclusiva  

 Trato cortés  

 Expresión de interés por el cliente  

 Receptividad a preguntas  

 Prontitud en la respuesta  

 Eficiencia al prestar un servicio  

 Explicación de procedimientos  

 Expresión de placer al servir al cliente  

 Expresión de agradecimiento  

 Atención a los reclamos  

 Solución a los reclamos teniendo en cuenta la satisfacción del 

cliente  

 Aceptar la responsabilidad por errores cometidos por el personal 

de la empresa 
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Razones para un mal servicio al cliente. 

Pregunte a cualquier consumidor o cliente por qué las empresas dan un 

mal servicio y él se los dirá. Algunos problemas son comunes en muchas 

organizaciones: ¿cuántos se aplican en su empresa?:  

 Empleados negligentes  

 Entrenamiento deficiente  

 Actitudes negativas de los empleados hacia los clientes  

 Diferencias de percepción entre lo que una empresa cree que los 

clientes desean y lo que estos en realidad quieren  

 Diferencias de percepción entre el producto o servicio que cree dar, 

y lo que creen recibir los clientes  

 Diferencias de opinión entre lo que la empresa piensa acerca de la 

forma de tratar a los clientes, y como los clientes desean que los 

traten  

 Carencia de una filosofía del servicio al cliente dentro de la 

compañía  

 Deficiente manejo y resolución de las quejas  

 Los empleados no están facultados ni estimulados para prestar un 

buen servicio, asumir responsabilidades y tomar decisiones que 

satisfagan a la clientela (empowerment)  

 Mal trato frecuente a los empleados y a los clientes.  
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Los 10 mandamientos para un servicio de excelencia y la 

conservación de los clientes. 

 El cliente es la persona más importante en la empresa; 

 El cliente no depende de usted, sino que usted depende del cliente. 

Usted trabaja para sus clientes.  

 El cliente no interrumpe su trabajo, sino que es el propósito de su 

trabajo.  

 El cliente le hace un favor al visitarlo o llamarlo para hacer una 

transacción de negocios. Usted no le hace ningún favor sirviéndole.  

 El cliente es una parte de su empresa como cualquier otra, 

incluyendo el inventario, el personal y las instalaciones. Si vendiera 

su empresa, sus clientes se irán con él.  

 El cliente no es una fría estadística, sino una persona con 

sentimientos y emociones, igual que usted. Trate al cliente mejor 

de lo que desearía que a usted lo traten.  

 El cliente no es alguien con quien discutir o para ganarle con 

astucia.  

 Su trabajo en satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de 

sus clientes y, siempre que sea posible, disipar sus temores y 

resolver sus quejas.  

 El cliente se merece ser tratado con la mayor atención, cortesía y 

profesionalismo que usted pueda brindarle.  
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 El cliente es la parte más vital de su empresa o negocios. 

Recuerde siempre que sin sus clientes, no tendría actividades de 

negocio. Usted trabaja para su clientela.  

Las 10 reglas para una excelente atención en el servicio. 

 No haga esperar al cliente, salúdelo de inmediato; 

 Dar atención total, sin distracciones o interrupciones; 

 Haga que los primeros 30 segundos cuenten  

 Sea natural, no falso o robotizado 

 Demuestre energía y cordialidad (entusiasmo)  

 Sea agente de su cliente (sino puede usted resolver el problema, 

ayude para ver quién puede)  

 Piense, use su sentido común para ver cómo puede resolver el 

problema del cliente  

 Algunas veces ajuste las reglas (si la regla puede ser cuestionada)  

 Haga que los últimos 30 segundos cuenten (dejar una buena 

impresión)  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE UNIVERSIDAD CRISTIANA 

LATINOAMERICANA 

 A inicios de los años 1980 un distinguido profesor de la Universidad 

Central del Ecuador, catedrático de “Sucesiones” en la Facultad de 

Jurisprudencia, Dr. Guillermo Bossano, soñaba con crear una universidad 

evangélica y ello lo trasmitía a sus alumnos. El Dr. Bossano, en su 
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ejercicio profesional, se desempeñaba de mucho tiempo atrás como 

abogado de la Misión evangélica más importante que ha llegado al 

Ecuador,  HCJB, la cual instaló la primera radiodifusora en el país en 

1931 en la ciudad de Quito,  la radio se conoció como la Voz de los 

Andes. Para esta década, convocada por el Dr. Bossano y con el apoyo 

de HCJB se reunieron varios líderes que representaban a instituciones y 

ONG’s evangélicas: Iglesia del Pacto a través de FACE, Iglesia del 

Nazareno, HCJB, Cruzada Estudiantil y otras, en cuanto a personas 

estaban los más reconocidos líderes evangélicos de la época: José 

(Chema) Reinoso, Gonzalo Carvajal, Nelson Castro, Estuardo López, 

Vicente Vieira,  todos bajo la dirección del Dr. Bossano actuando como 

secretario del grupo  Patricio Proaño Durán. 

 Las reuniones continuaron y se va concretando la idea de crear 

una fundación que diera origen a la universidad evangélica con las 

personas jurídicas iglesias y ONG´S que se encontraban participando y 

otras que quisieran adherirse. La propuesta es presentada al Ministerio de 

Educación el cual no acepta que la nueva fundación se integre con 

personas jurídicas, recomendando que lo hagan personas naturales. En 

esas deliberaciones sucede el lamentable hecho que conmocionó  a  la  

ciudadanía,  la   desaparición   del            Dr. Guillermo Bossano, ocurrida 

en Enero del año 1995, sin saberse hasta el día de hoy cual fue su 

destino final. 

 La iniciativa de crear la universidad la toma el pastor Patricio 

Proaño Durán y convoca a varias personas para integrar la fundación. A 

esta iniciativa se suman Enrique Proaño, Joel Leones, Washington 

Guarderas, Walter Manzo, Manolo Apunte, Estuardo López, Víctor Vaca, 

Gonzalo Carvajal, Marcela Tapia  y otros creando la Fundación para la 

Educación FEC. Para junio de 1996 instalan la nueva universidad y crean 

un organismo patrocinador y supervisor  el que integraban  personas 

evangélicas: Roberto Proaño,  Felipe Adolf, Joyce Padilla, el obispo 
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anglicano Neptalí Larrea, Estuardo López, Vicente Viera. En Octubre de 

ese mismo año inician las actividades académicas en Quito sin contar con 

la autorización del CONUEP. 

 Entre 1996 y 2000 las autoridades de la naciente universidad 

Patricio Proaño como Rector, Joel Leones en calidad de Vicerrector, 

Washington Guarderas Director Administrativo y Financiero y Enrique 

Proaño como Director General Estudiantil, realizan dos hechos de 

significación. El primero, abrir extensiones en las ciudades de Guayaquil, 

Ibarra, Ambato y Montecristi, y, el segundo gestionar ante el CONUEP al 

cual presentan, a fines del año 1998, la documentación correspondiente a 

fin de conseguir informe favorable para presentarlo al Congreso Nacional 

y lograr la ley  de creación  de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

 El Congreso Nacional el 14 de marzo del 2000 aprueba la ley de 

creación de la universidad, ley que se publica en el Registro Oficial Nro. 

48 del 31 del mismo mes y año. Con el Estatuto aprobado por el 

CONESUP, que fue creado por la Ley Orgánica de Educación Superior 

expedida en el mes de mayo del 2000, son nombradas las nuevas 

autoridades de la UCL quedando como Rector el Dr. Patricio Proaño 

Durán, Vicerrector el Máster Joel Leones, Director Administrativo y 

Financiero el Dr. Washington Guarderas y Director General Estudiantil el 

Lcdo. Enrique Proaño. 

 En el año 2004 se produce la exclusión de la universidad del Lcdo. 

Enrique Proaño el cual denuncia al CONESUP   la inexistencia de títulos 

académicos de tercero y cuarto nivel, registrados en el país, que se exige 

para desempeñar las funciones de Rector y Vicerrector de los señores 

Patricio Proaño Durán y Joel Leones, respectivamente. Esto da como 

resultado la investigación del organismo rector de la educación superior el 

cual decide intervenir a la Universidad Cristiana Latinoamericana lo cual 

se efectúa del 2005 al 2007 actuando en calidad de Interventor el Dr. 

Marco Lucio Muñoz Herrería con su equipo de asesores: Ing. Santiago 
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Coello para el área académica, Lcdo. Fausto Ramírez en el área de 

administración y finanzas y Dr. Marcelo Montalvo en lo legal. 

 La intervención a la UCL da como resultado la ratificación de que 

las autoridades de Rector y Vicerrector venían funcionando sin cumplir los 

requisitos de los artículos 30 y 33 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, se regulariza la situación de las extensiones de: Montecristi, 

Ibarra, Guayaquil y Ambato y se dan las indicaciones en los órdenes 

académico, legal, administrativo y financiero para la marcha adecuada de 

la universidad. 

 En el mes de abril del año 2007 el CONESUP aprueba la reforma 

del Estatuto de la UCL y también la finalización de la intervención. El 10 

de mayo del mismo año se eligen las nuevas autoridades, por decisión del 

Consejo Superior de la época, y son nombrados, para un período de cinco 

años como Rector Canciller el Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería y en 

calidad de Vicerrector General el Dr. Vinicio Bustos Loaiza. 

DIRECCCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

MISIÓN: 

 Somos una comunidad Universitaria Cristiana, organizada y 

dinámica, cuyos ejes fundamentales  se sustentan en un modelo 

educativo con identidad propia, que forma profesionales competitivos, 

capaces de satisfacer las necesidades imperantes del País, 

Latinoamérica y el Mundo. 

 

VISIÓN: 

 La UCL, para el 2021, se consolidará como una Institución de 

Educación Superior altamente competitiva, formando profesionales con 

liderazgo, integridad, excelencia y valores cristianos; protagonistas del 

cambio en pos del mejoramiento de la calidad de vida. 
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ORGANIGRAMA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA 

LATINOAMERICANA. 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamérica 
Elaborado: Universidad Cristiana Latinoamérica 
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UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA EXTENSIÓN 

GUAYAQUIL 

 Constituye una ventaja diferencial competitiva respecto de otras 

universidades. Preparando profesionales responsables para ser actores y 

generadores de transformaciones positivas en la sociedad ecuatoriana; 

cuidando y promoviendo la conservación del medio ambiente a través de 

la aplicación de los principios del desarrollo sustentable, por medio de 

cinco carreras: Administración, Psicología, Ecoturismo, Sistemas y 

Teología. 

 

 Se encuentra empeñada en impartir sabiduría, en aras de dar 

respuesta a los problemas fundamentales de la sociedad y conducirla 

fundamentada en la ciencia, el arte, la fe y los valores cristianos. 

Comprendiendo el arte de vivir, aprehendiendo conocimientos útiles y 

utilizándolos en función de los valores más altos del género humano, 

como: la creatividad, la tolerancia, la veracidad, la justicia. 

 

 En el fortalecimiento de su actividad académica mantiene un 

convenio con la Iglesia Evangélica Ecuatoriana 'Alianza Cristiana y 

Misionera", con la finalidad de dar cobertura académica, administrativa y 

financiera por parte de la UCL en la formación teológica de nivel superior. 

 

 Posteriormente, se realizará el levantamiento de información 

respecto a las necesidades de la comunidad Guayaquileña y de 

información para la conformación de tours turísticos en las diferentes 

provincias del país, realización de varios cursos de educación continua: 

en temas como redes informáticas, capacitación a visitadores médicos, 

análisis de riesgo financiero, entre otros.  
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 En el área académica presentará propuestas para la creación de 

postgrados e iniciará los primeros contactos con universidades e 

instituciones de Educación Superior de dentro y fuera del país para la 

ejecución conjunta de diversas actividades académicas. 

 
 La Universidad Cristiana Latinoamérica Extensión Guayaquil, sin 

fines de lucro con el firme propósitos de servir a la sociedad llevando 

consigo su misma filosofía y objetivos  de La Universidad Cristiana 

Latinoamericana Quito. 

 

 Debido a la demanda de bachilleres en Ecuador, y a la carencia de 

una institución superior Evangélica se crea la Universidad Cristiana 

Latinoamericana en Quito, luego abriendo sedes en diferentes ciudades 

del Ecuador como en  Ibarra,  Ambato, Montecristi y Guayaquil, donde 

cada una de sus sedes es una institución educativa de carácter privado, 

con autonomía administrativa y académica.  

 

 Es una institución sujeta a una filosofía cristiana y al desarrollo del 

pensamiento científico, técnico, moderno y contemporáneo. 

 

 Es una institución sin fines de lucro, que apoya y acepta 

estudiantes sin hacer discriminación por aspectos de etnia, género, 

confesión religiosa, o política. 

 

 Desde el inicio la Universidad Cristiana Latinoamericana en la Sede 

Guayaquil hace  diez  años aproximadamente, cuenta con las escuelas de 

Teología, Administración y Marketing, Ecoturismo, Psicología y Sistemas. 

 

 Siendo como objetivo principal ofrecer una alternativa de 

Educación Superior diferente caracterizada por formar profesionales 
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DELEGADO 
RECTORAL 

UCL - GUAYAQUIL 

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

COLECTURIA SECRETARIA 

RECEPCIÓN BIBLIOTECA 

COORDINADOR 
ACADÉMICO 

DOCENTES ESTUDIANTES 

altamente competitivos de acuerdo a la demanda y que integren en su 

perfil profesional los valores cristianos aportando al desarrollo de la 

comunidad en todos sus estratos sociales. 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA  LATINOAMERICANA 

EXTENSIÓN GUAYAQUIL 

GRÁFICO #  5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UCL 

Elaboración: Moreira Ortega Rosa Amelia 

 

 

 

OFERTA ACADEMICA 

 CARRERA DE ECOTURISMO 

TÍTULO 

1.- Guía de Turismo Profesional 

2.- Ingeniero en Administración de Empresas de Recursos Naturales y 

Ecoturismo.  
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PERFIL  

 GUÍA PROFESIONAL DE TURISMO 

Objetivo Instructivo.- Preparar al estudiante para la aprobación del 

examen para obtención de  la licencia  de Guía en CETUR, organizar, 

dirigir y operar tours nacionales, supervisar grupos de trabajo en agencia 

de viajes mayoristas y operadoras. 

Objetivo Educativo.- Conocedor de geografía turística del Ecuador 

capaz de potencializar nuevos atractivos turísticos apto para dirigir y 

aplicar técnicas de animación de grupos.  

 

 INGENIERIA 

Objetivo Instructivo.- Capaz de administrar empresas, departamentos, 

áreas y reservas ecológicas, proyectos eco turísticos, consultorías con 

dominio teóricos-práctico de Informática, Ingles, Calidad Total, 

Administración de Recursos Humanos y otras asignaturas necesarias 

para mejorar el nivel de productividad de la empresa de servicios y de la 

sociedad. 

 

DURACIÓN DE LA CARRERA  

10 SEMESTRES  
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ESCUELA DE ECOTURISMO 

Grafico  6 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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 CARRERA DE  PSICOLOGÍA 

TÍTULO 

1.- Psicólogo Clínico 

2.- Psicólogo Industrial 

PERFIL 

 PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Esta especialización se dedica al diagnóstico, etiología y el tratamiento de 

problemas emocionales y conductuales como las enfermedades 

mentales, delincuencia, retardo mental, diferentes discapacidades, 

alcoholismo, disfuncionales en la pareja y en la familia. 

Generalmente el Psicólogo Clínico trabaja en hospitales psiquiátricos, 

clínicas que promueven la salud mental, prisiones  y otros. 

 

 PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

La Psicología Industrial  estudia  los problemas industriales y 

organizacionales, aborda los problemas da capacitación del personal, 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, etc. 

El  Psicólogo Industrial trata sobre cualquier situación industrial en la que 

se encuentren implicados la conducta humana, pueden elaborar y 

estandarizar cualquier prueba o test psicológico para seleccionar 

personal, mejorar la producción laboral, elaborar perfiles profesionales y 

sugerir aspectos de negociación y marketing, lograr medir actitudes de los 

consumidores hacia ciertos productos y trabajan con publicistas en las 

campañas de promoción y ventas, entre tantas actividades de su 

profesión.  

 

DURACIÓN DE LA CARRERA  

10  SEMESTRES 
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ESCUELA PSICOLOGÍA 

Grafico  7 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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 CARRERA DE  ADMINISTRACIÓN 
 

TÍTULO 

1.- Ingeniero en Administración de Empresa y Marketing 

 

PERFIL 

En la UCL  la formación de profesionales en el área de Administración 

empresarial está planteada como un proceso integral poniendo especial 

énfasis en el ámbito académico mediante la adopción de modelo teórico-

científico de carácter universal con características de competencia y 

desempeño profesional con las que pretendemos   alcanzar excelencia 

mediante la combinación de la enseñanza con  la práctica pasante. 

El Ingeniero de Administración de Empresas y Marketing está preparado 

para actuar, prevenir, diagnosticar y resolver con prestancia y eficiencia 

todos los problemas que la empresa soporte en diversos campos de su 

cotidiana actividad.  

 

 

DURACIÓN DE LA CARRERA  

10 SEMESTRES  
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ESCUELA  ADMINISTRACIÓN 

Grafico 8 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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 CARRERA DE  SISTEMAS 
 

TÍTULO 

1.- Ingeniero en Informática y Ciencias de la Computación 

 

PERFIL 

El Ingeniero de Sistemas de UCL  es capaz de: 

 

 Investigar sobre las tecnologías más avanzadas que le permitan 

resolver problemas en situaciones particulares. 

 

  Analizar y comprender los alcances y limitaciones de  algunas 

herramientas en su uso particular aplicaciones concretas. 

 
 

 Utilizar de manera óptima las herramientas de software, existentes 

en el mercado para lograr mayor eficiencia en las áreas de trabajo 

e investigación. 

 

 Estar en posibilidad de contribuir con su conocimiento y 

experiencia en el nivel productivo nacional. 

 
 

 Estar en posibilidad de interactuar con otros profesionales del 

medio, proponiendo soluciones concretas y bien fundamentadas.  

 

 

DURACIÓN DE LA CARRERA  

10 SEMESTRES  
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ESCUELA DE SISTEMA  

 

Gráfico 9 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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 CARRERA DE  TEOLOGÌA 
 

TÍTULO 

1.- Licenciado en Ciencias de la Religión y Teología 

Mención: 

Psicología Pastoral y Asesoría Familiar 

 

 

PERFIL 

 Que su proyecto de vida gire en torno a la excelencia en área de 

especialidad, en el área de las relaciones interpersonales, del 

servicio comunitario y de su espiritualidad. 

 

 Será un investigador y docente de alto nivel. 

 
 Será un productor de materiales escritos y otros recursos 

necesarios para la práctica de un disimulado vivencial. 

 
 Será un generador de proyecto socio-comunitario, educativo y 

pastoral, interculturales, inter-étnicos, eclesiales y de promoción 

humana.  

 

DURACIÓN DE LA CARRERA  

8 SEMESTRES  
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ESCUELA DE TEOLOGÍA  

 

Gráfico  10 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETOS, 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 respetivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.  

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanecía, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna.  

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la Republica, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  
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Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades,en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia.  

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.  

 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.- Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior son:  

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y,  

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (CEAACES).  

 

 
TÍTULO III 

EL COGOBIERNO 

CAPÍTULO 1 

PRINCIPIO DEL COGOBIERNO 

 

Art. 45.- Principio del Cogobierno.- El Cogobierno es parte consustancial 

de la autonomía universitaria responsable. Consiste en la dirección 
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compartida de las universidades y escuelas politécnicas por parte de los 

diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores, 

estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios de calidad, 

igualdad de oportunidades, alterabilidad y equidadde género. Las 

universidades y escuelas politécnicas incluirán este principio en sus 

respectivos estatutos.  

 

CAPÍTULO 2 

DEL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES 

Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 

Sección Primaria 

De los Órganos Colegiados 

 

Art. 46.- Órganos de carácter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno 

las universidades y escuelas politécnicas definirán y establecerán órganos 

colegiados de carácter académico y administrativo, así como unidades de 

apoyo. Su organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus 

respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misión y las 

disposiciones establecidas en esta Ley.  

 

En la conformación de los órganos colegiados se tomarán las medidas de 

acción afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria de las 

mujeres.  

 

Art. 47.- Órgano colegiado académico superior.- Las universidades y 

escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como 

autoridad máxima a un órgano colegiado académico superior que estará 

integrado por autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y 

graduados.  
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Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano 

los representantes de los servidores y trabajadores.  

Las universidades y escuelas politécnicas conformarán Comités Consultivos 

de graduados que servirán de apoyo para el tratamiento delos temas 

académicos. La conformación de estos comités se hará de acuerdo a lo que 

dispongan sus respectivos estatutos.  

 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 

óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante 

la autocrítica la crítica externa y el mejoramiento permanente.  

 

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 la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, 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 

unseguimiento continuo.  

 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quincenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (CEAACES) para 
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certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera 

o programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones 

obligatoria e independiente que definirá el CEAACES.  

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, 

quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente.  

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia obligan a 

todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de Educación 

Superior del Ecuador.  

 

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 educación superior y también a los 

consejos u organismos evaluadores y acreditadores. 
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HIPÓTESIS 

 

¿Más del 65% de los informantes consideran que el personal de 

administración requiere ser capacitado en diferentes temas para estar 

acorde con los adelantos de la ciencia y tecnología?  

 

¿Si identificamos las falencias de  servicio de calidad que ofrece el 

personal administrativo,entonces podemos cualificar la formación 

profesional? 

 

¿Si nose implementara un proceso práctico de capacitación no mejoraría 

el servicio de calidad en UCL? 

 

¿Más del 65% de los  informantes   expresa la necesidad decontar con un  

módulo práctico de  capacitación profesional para mejorar la calidad de 

servicio?  

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Capacitación Profesional   

VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad Servicio    

VARIABLE DEPENDIENTE: Módulo Práctico  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Educación Superior.- Tercer nivel del sistema educativo que se articula, 

habitualmente, en dos ciclos o niveles principales (grado y posgrado).  

 

Eficiencia.- Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles. Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones a 

personas y de allí el término eficiente.  

 

Eficacia.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin 

que priven para ello los recursos o los medios empleados. Esta es una 

acepción que obedece a la usanza y debe ser reevaluada por la real 

academia; por otra parte, debe referirse más bien a equipos.  

 

Efectividad.- Cuantificación del logro de la meta. Compatible el uso con 

la norma; sin embargo, debe entenderse que puede ser sinónimo de 

eficacia cuando se define como “Capacidad de lograr el efecto que se 

desea”. 

 

Evaluación.- Implica comparación entre los objetivos impuestos a una 

actividad intencional y los resultados que produce. Es preciso evaluar no 

solamente los resultados, sino los objetivos, las condiciones, los medios, 

el sistema pedagógico y los diferentes medios de su puesta en acción.  

 

Evaluación al desempeño profesional.-Es un procedimiento estructural 

y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 

comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el 

grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo 

el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro. 
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Capacitación.-  Se refiere a los métodos que se utilizan para fomentar a 

los empleados, nuevos o ya presentes, las habilidades que se necesitan 

para ejecutar labores. 

También significa enseñanza para superar las deficiencia de la educación, 

porque los programas de mejoramiento de la calidad dan por hecho que 

los empleados son capaces tanto de generar tablas y gráficas, como 

analizar datos. 

El personal o talento humano de las organizaciones también requiere 

habilidades en cuanto al trabajo en equipo, toma de decisiones y 

comunicación. 

Conforme la empresa avanza en el aspecto tecnológico, los empleados 

requieren capacitarse en habilidades tecnológicas y de computación. 

Talento Humano.-Se  cataloga  a la persona como un instrumento, sin 

tomar en consideración que éste es el capital principal, el cual posee 

habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda 

organización. 

No solo el esfuerzo o las actividades humanas quedan comprendido  en 

este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a 

esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potenciales, salud, etc. 

Calidad.-Consiste en aquella características de producto que se basan en 

los necesidades del cliente y que por ello brindan satisfacción del 

producto. 

La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente 

obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar. 

Servicio.-Es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de 

éstas. Es el equivalente no material de un bien. Un servicio se diferencia 

de un bien (físico o intangible) en que el primero se consume y se 

desgasta de manera brutal puesto que la economía social nada tiene que 

ver con la política moderna; es muy importante señalar que la economía 

nacional no existe siempre en el momento en que es prestado. 

Calidad de Servicio.-Satisfacer, de conformidad con los requerimientos 

de cada cliente, las distintas necesidades que tienen y por la que se nos 

contrato. La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, 

operación y evaluación de los servicios que entregamos. El grado de 

satisfacción que experimenta el cliente por todas las acciones en las que 

consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. 

 

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra 

evitando sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el servicio y 

sorprendiendo favorablemente a los clientes cuando una situación 

imprevista exija nuestra intervención para rebasar sus expectativas. 

Servicio al Cliente.- Un servicio es una actividad o conjunto de 

actividades de naturaleza casi siempre intangible que se realiza a través 

de la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de 

servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o necesidad. 

Taller de Capacitación.-  Es una metodología de trabajo en la que se 

integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el 

descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración 

de un producto tangible. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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Sistema.- Es un complejo de componentes interactuantes, conceptos 

característicos de totalidades organizadas, tales como interacción, suma, 

mecanización, centralización, competencia, finalidad aplicados a 

fenómenos concretos.  

 

Organización.-Es el determinar qué tareas serán llevadas a cabo, cómo 

serán realizadas, quién las ejecutara, cómo estarán agrupadas, quien 

depende de quién y dónde serán tomadas las decisiones 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Esta investigación corresponde a la modalidad de proyecto de 

intervención, con preguntas a contestar  en el desarrollo de la tesis de 

grado. Proyecto de intervención porque comprende la elaboración y el 

desarrollo de un modelo operativo viable para dar respuesta a las 

preguntas de esta investigación para lo cual me apoyé en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluye ambas 

modalidades.   

En esta investigación se plantea hipótesis en el modelo lógico y de 

porcentaje que se probaran en desarrollo del trabajo. 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo. Porque describe, registra analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta   cómo 

se manifiesta el objeto bajo estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Acontinuación la población analizada: 

Según Tamayo y Tamayo (2004): “La población es la totalidad  del 

fenómeno a estudiar  en donde las unidades de población poseen 

una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación” (Pag.56).La población está constituida por los 

directivos, personal administrativo, docentes y estudiantes  Universidad 
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Cristiana Latinoamericana extensión Guayaquil en total  1 directivos, 10 

personal,  20 docentes y 100 estudiantes., según el siguiente cuadro. 

 

 

POBLACIÓN 

CUADRO # 4 

 

POBLACION DE LA U.C.L 

 

 

NÚMERO 

DIRECTIVOS 

 

1 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

10 

DOCENTES 

 

20 

ESTUDIANTES 

 

100 

 

TOTAL POBLACIÓN 

 

 

131 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

 

Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez (1994), quien al 

respecto de la muestra señala que sólo cuando es.”Muy amplio el 

universo de investigación se debe definir una muestra representativa del 

mismo” (Pág. 67). Por tal motivo por tratarse de una población pequeña y 

considerarla suficiente, no se calculó la muestra. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Utilicé  los siguientes instrumentos: la encuesta con 20 preguntas a 

escala de Likert a estudiantes docentes y directivos de la escuela de 

Administración y Marketing de la U.C.L ext. Guayaquil, la confiabilidad, 

validez  fue  por juicios de expertos.  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO # 5 

 
VARIABLES 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
NECESIDADES DE  
CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 

 
Definición 
Procesos 
Factores 
Importancia 
Beneficios 
En el orden científico 
materias de capacitación 
socio cultural y materia 
de carácter 
administración legal. 
 

 
Procesos de atención  
 
 Conocimiento en el área 
laboral 
 
Mejoramiento de 
Formación profesional 
 

 
 
 
 
 
CALIDAD DE 
SERVICIO 

 
 
Definiciones 
Satisfacción al cliente 
Características 
Importantica  
 
 
 

 
 
 Calidad y Servicio 
 
Mejoramiento continuo 
Calidad total 

 
 
 
MODULO PRÁCTICO 
DE CAPACITACIÓN 

Importancia  
Características 
Cultura de capacitación 
 
Talleres 
Seminarios 
Simposios 
 
 

 
 
Directores. 
Personal Administrativo 
y Académico 
Docentes. 
 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 

la investigación se diseñó un instrumento con la  finalidad de receptar 

información sobre la calidad de servicio que brinda el personal a los 

usuarios de la Institución. Y la aplicabilidad de un taller de capacitación 

para elevar la excelencia en la calidad de servicio que da el personal ,  

por lo que se utilizó la técnica de la encuesta,   se diseñó un cuestionario, 

el mismo que consta como anexos, con preguntas cerradas y con 

aplicación de la escala de tipo Lickert. Dispusimos de tres encuestas 

aplicadas: Al Personal administrativo, docentes y estudiantes. La 

encuesta sirvió para determinar la aplicación de  taller de capacitación 

para mejorar el servicio que ofrece el personal de la U.C.L. 

Se empleó la técnica de recolección de datos para procesar la 

información recolectada, la cual permite lograr  la organización de los 

datos relativos a una variable, indicadores e ítems. Para la construcción 

del instrumento se consideró un plan, en el cual  contempla las etapas y 

pasos seguidos,  en su diseño y elaboración. 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

CUADRO # 6 

ETAPAS PASOS 

DEFINICION DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

Conocer la necesidad de implementar un módulo 

de práctico de capacitación al personal 

administrativo, con la finalidad de brindar un 

servicio de  calidad en la UCL extensión 

Guayaquil. 

La población es de 1 directivo, 10 personal 

administrativo, 20 docentes y 100  alumnos. 
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DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems para elaborar  encuesta 

a:  Directivo 

Personal Administrativo 

      Docentes. 

      Estudiantes. 

ENSAYO PILOTO 

DEL 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

    Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

 

ELABORACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

 Se solicitó permiso al Delegado Rectoral Lcdo. 

Walter Manzo, el cual me permitió realizar la 

evaluación a involucrados   al total de la población 

131. 

 
 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se procesó la información ade una hoja electrónica del computador  

Microsoft Excel. Luego se analizará los resultados y se emitirá los criterios 

sobre la encuesta. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se centra en un MóduloPráctico de Capacitación para todo 

el personal administrativoque labora en Universidad Cristiana 

Latinoamericana extensión Guayaquil. 

 

El Proceso de Capacitación está diseñado de acuerdo a los siguientes 

parámetros, lo cual permitirá contar con resultados rápidos y reales para 

efectuar cambios en el mejoramiento de la calidad de servicio y 

profesional de los empleados: 

 

 Justificación de la Propuesta 

 Objetivos Propuesta 

 Descripción de la propuesta: Proceso de capacitación: 

Temas a ser abordados en la capacitación.. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN  

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger(1981),  asegura “que el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los 

especialistas”(Pág.132) 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de lainvestigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio. 
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En virtud que la propuesta constituye una posible solución al problema, 

para satisfacer necesidades que se presentan en el entorno, la 

elaboración de la misma se canaliza y define mediante el análisis de las 

diferentes fases del proceso de investigación, una vez obtenidos los 

resultados, culminando con la opinión de los involucrados y de expertos 

en el tema y con la experiencia obtenida a través de los años del propio 

investigador que realiza el trabajo y por las falencias que por sí mismo 

evidenció. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Tabulación de resultados. 

 

La Presente Encuesta se realizó en la Universidad Cristiana 

Latinoamericana  extensión Guayaquil,   

Al total de la población: 1 directivo,  10 personal administrativo, 20 

profesores y 100 estudiantes durante la realización, no tuvimos ningún 

inconveniente, pues  el directivo, personal administrativo,  docentes y 

alumnos colaboraron. Estuvieron siempre dispuestos a responder la 

encuesta.  

 

Se diseñó el cuestionario para tomar en cuenta la opinión del directivo, 

personal administración, docentes y estudiantes, donde se aplicaron un 

total de 20 preguntas en encuesta cerrada y 3 preguntas en encuesta 

abiertas  a escala de Likert. 

 

Para el procesamiento de las encuestas y la elaboración de los gráficos 

se empleó el programa Microsoft Excel 2007. 
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Interpretación de Encuestas al Personal Administrativo y Directivo 

Cuadro # 7-¿Cree Usted, que la formación profesional incide en la 

calidad de servicio? 

Detalle Nº % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 11 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 
Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 11 100% 

    

Gráfico # 11 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En la encuesta realizada al Personal Administrativo podemos observar 

que el personal está totalmente de acuerdo que la formación profesional 

incide en la calidad de servicio, en un 100%. 
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1.- ¿Cree Usted, que la formación profesional 
incide en la calidad de servicio? 
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Cuadro # 8- ¿Considera Ud. que la información proporcionada a los 

clientes externo e internos satisfacen las necesidades de 

información? 

Detalle Nº % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 18% 

 
 

 DE ACUERDO 9 82% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 
Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 11 100% 

 

Gráfico # 12 

 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

  

Sobre la información que proporciona a los clientes internos y externos 

satisfacen las necesidades de información los encuestados  en su 

mayoría contestaron  82% de acuerdo y el 18% está totalmente de 

acuerdo.  
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2.- ¿Considera Ud. que la información 
proporcionada a los clientes externo e internos 

satisfacen las necesidades de información?  
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Cuadro # 9- ¿Cree Ud. que se atiende de forma oportuna y eficiente? 

Detalle % № 

TOTALMENTE DE ACUERDO 27% 3 

DE ACUERDO 18% 2 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 37% 4 

EN DESACUERDO 18% 2 
Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 100% 11 

 

Gráfico #13 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Del total de la población el 55% está en desacuerdo  y  el 45% de acuerdo  

que se atiende de forma oportuna  y eficiente a la comunidad educativa 

de la  UCL. 
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3.-¿Cree Ud. que se atiende de forma oportuna y 
eficiente? 
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Cuadro #10-¿Cree Ud. que se ofrece el servicio de excelencia? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 4 36% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 7 64% 

EN DESACUERDO 0 0% 
Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 11 100% 

 

Gráfico#14 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

 

El 64% delpersonal que labora en UCL  están  parcialmente de acuerdo, 

el 36% está de acuerdo  que se ofrece un servicio de excelencia a 

docentes y estudiantes. 
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4.-¿Cree Ud. que se ofrece el servicio de 
excelencia? 
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Cuadro # 11-¿Considera  que el personal responde oportunamente 

los diferentes requerimientos de los usuarios?  

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 11 100% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 
Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 11 100 
 

 

Gráfico #15 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Según la encuesta  al personal administrativo el 100% está parcialmente 

de acuerdo que ellos responde oportunamente los requerimientos tanto 

de docentes y estudiantes. 
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5.-¿Considera  que el personal responde 
oportunamente los diferentes requerimientos de 

los usuarios? 
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Cuadro #12-¿Considera necesario que se maneje un sistema digital 

que brinde información al usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 73% 

DE ACUERDO 3 27% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 
Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 11 100% 

 

Gráfico # 16 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

El 73% de los encuestados está totalmente de acuerdo, mientras que el 

27% están de acuerdo que es necesario que se maneje un sistema digital  

para la comunidad universitaria. 

 

 

73% 

27% 

0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO PARCIALMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO

6.- ¿Considera necesario que se maneje un 
sistema digital que brinde información al 

usuario? 
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Cuadro # 13-¿Considera que el servicio dado cumple con las 

expectativas del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 9% 

DE ACUERDO 2 18% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 7 64% 

EN DESACUERDO 1 9% 
Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 11 100% 

 

 

Gráfico # 17 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

 

De los trabajadores encuestados el 27% está de acuerdo y  el 73% está 

en desacuerdo que el servicio que brinda cumple con las expectativas de 

los usuarios. 
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7.- ¿Considera que el servicio dado cumple con 
las expectativas del usuario? 
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Cuadro # 14- ¿Cree que el horario de atención debe establecerse a 

las necesidades del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 64% 

DE ACUERDO 3 27% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 1 9% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico# 18 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

 

Según la tabulación el 91% está de acuerdo y el 9% está parcialmente de 

acuerdoen que los horarios de atención deben establecerse a las 

necesidades del usuario. 
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8.- ¿Cree que el horario de atención debe 
establecerse a las necesidades del usuario?  
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Cuadro #15- ¿Considera que hay demora en los trámites solicitados? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 6 55% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 5 45% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico # 19 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Según  el 55% este de acuerdo  y están consientes deque hay demoras 

en los trámites solicitados por los diversos usuarios mientras tanto el 45% 

está parcialmente de acuerdo con respecto a la pregunta. 
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9.- ¿Considera que hay demora en los trámites 
solicitados? 



 
 

 
103 

 

 

Cuadro #16-¿Considera importante utilizar nuevas tecnologías para 

beneficios del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 11 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

Fuente : UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

Gráfico #20 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En esta pregunta el personal administrativo en un 100% opina que es  

importante utilizar nuevas tecnologías para el beneficio de la comunidad 

educativa. 
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10.- ¿Considera importante utilizar nuevas 
tecnologías para beneficios del usuario? 
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Cuadro # 17- ¿Es necesario que el personal de atención cuente con 

capacitación continua?  

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 82% 

DE ACUERDO 2 18% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico # 21 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En su  mayoría  en un 82%  manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 

18% está de acuerdo que es necesario que el personal de atención 

cuente con capacitación continua. 
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11.-¿Es necesario que el personal de atención 
cuente con capacitación continua? 
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Cuadro # 18-¿Considera que el número de personal que labora en la 

institución es suficiente para satisfacer las necesidades del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 18% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 6 55% 

EN DESACUERDO 3 27% 

 
11 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico # 22 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Del total de los encuestados opinan  el 18%  está de acuerdo y el 82% 

está en desacuerdo que el número de personal trabaja en la Institución  

es suficiente para satisfacer las necesidades del usuario. 
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 12.- ¿ Considera que el número de personal que 

labora en la institución es suficiente para 
satisfacer las necesidades del usuario? 
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Cuadro # 19-¿Considera Ud. Que los horarios de clases están bien 

establecido para el cumplimiento del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 3 27% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 6 55% 

EN DESACUERDO 2 18% 

 
11 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico # 23 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

  

El personal administrativo según las encuestas el 27 % está de acuerdo, y 

el 73% están en desacuerdo en que los horarios se encuentren bien 

establecidos para el cumplimiento del usuario. 
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13.- ¿Considera Ud. Que los horarios de clases están 
bien establecido para el cumplimiento del usuario? 
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Cuadro # 20- ¿Cree Ud. que el personal cumple con el perfil 

establecido para su cargo?  

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 3 27% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 6 55% 

EN DESACUERDO 2 18% 

 
11 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico # 24 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Podemos observar  que el 27% está parcialmente de acuerdo, el 73%  

parcialmente en desacuerdoen que el personal cumple con el perfil 

establecido para el cargo. 
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14.-¿Cree Ud. que el personal cumple con el 
perfil establecido para su cargo? 
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Cuadro# 21- ¿Cree Usted que el personal  se siente comprometido 

con la Institución?  

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 11 100% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico#25 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En su totalidad de los encuestados manifiesta que en un 100% está 

parcialmente de acuerdo que el personal administrativo se siente 

comprometido con la Institución. 

 

 

0% 0% 

100% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO PARCIALMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO

15.- ¿Cree Usted que el personal  se siente 
comprometido con la Institución? 
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Cuadro# 22-¿Cree Usted que el personal administrativo debe contar 

con la experiencia debida? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 55% 

DE ACUERDO 5 45% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico#26 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Puedo observar según esta encuesta realizada que un 55%  está 

totalmente de acuerdo y solo un 45% está de acuerdo que los empleados 

deben contar con la experiencia  para el cargo en el que se desempeña. 
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16.-¿Cree Usted que el personal administrativo debe 
contar con la experiencia debida? 
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Cuadro#23-Cree usted que la infraestructura es adecuada para 

brindar un mejor servicio? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 6 55% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 5 45% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico#27 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
 
 

En cuanto a la infraestructura del establecimiento  es adecuada para 

brindar un servicio atención  el 55% manifiesta que está de acuerdo y el  

45% está parcialmente de acuerdo.  
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17.-¿Cree usted que la infraestructura es 
adecuada para brindar un mejor servicio? 
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Cuadro#24-¿Cree usted que el servicio administrativo que ofrece es 

de agrado y satisfacción del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 3 28% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 8 72% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico#28 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Podemos observar que en su mayoría de un 72%  está parcialmente de 

acuerdo que el servicio que ofrece  es de satisfacción al usuario en 

cambio el 28 % está de acuerdo con servicio administrativo  que brinda al 

estudiantado. 
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18.- ¿ Cree usted que el servicio administrativo que 
ofrece es de agrado y satisfacción del usuario? 
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Cuadro 25-¿Considera necesario que se realicen  evaluaciones 

semestrales al personal para mejorar la calidad? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 11 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

Gráfico #29 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Con un porcentaje mayoritario es decir en una 100% considera de gran 

importancia que se realicen semestre a semestre evaluaciones al 

personal que labora en la Institución para mejorar la calidad de servicio. 
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19.- ¿Considera necesario que se realicen  
evaluaciones semestrales al personal para 

mejorar la calidad? 
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Cuadro 26-¿Cree Usted que el personal debe recibir talleres 

motivacionales para mejorar el servicio de atención al cliente? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 11 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
11 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico # 30 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Notamos que la mayor cantidad de los encuestados en su totalidad de un 

100% estima que necesitan  tomar talleres motivacionales. 
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20.- ¿Cree Usted que el personal debe recibir 
talleres motivacionales para mejorar el servicio 

de atención al cliente? 



 
 

 
114 

 

Interpretación de encuesta a los Estudiantes 

Cuadro 27 - ¿Cree usted que la formación profesional incide en la 

calidad de servicio? 

 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 92 92% 

DE ACUERDO 4 4% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 2 2% 

EN DESACUERDO 2 2% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

Gráfico # 31 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

 

Un porcentaje del 96% de los encuestados considera que la formación 

profesional incide en la calidad de servicio. A diferencia de un 4% está en 

desacuerdo. 
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1.- ¿Cree usted que la formación profesional 
incide en la calidad de servicio? 
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Cuadro 28- ¿Satisface sus necesidades de información el personal 

que labora en la UCL?  

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 5% 

DE ACUERDO 5 5% 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 85 85% 

EN DESACUERDO 5 5% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico # 32 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto a esta pregunta los estudiantes coinciden con  un90%  

manifiesta que  está en desacuerdo y el resto coinciden con un 10% en 

tabulación donde indican que satisface las necesidades de información el 

personal que labora dentro de la Institución. 
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2.- ¿Satisface sus necesidades de información el 
personal que labora en la UCL? 
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Cuadro 29 - ¿Cree usted que se atiende de forma oportuna y 

eficiente? 

Detalle         № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2% 

DE ACUERDO 3 3% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 94 94% 

EN DESACUERDO 1 1% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico # 33 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto  que si se atiende de forma oportuna y eficiente  los 

estudiantes   opinan que el  95% está en desacuerdo y el 5%  de  están 

de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que se atiende de forma 
oportuna y eficiente? 
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Cuadro 30- ¿Cree  usted  que  el  personal  ofrece un servicio de 

excelencia  a los usuarios? 

 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 1% 

DE ACUERDO 1 1% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 87 87% 

EN DESACUERDO 11 11% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

 

Gráfico # 34 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

De los 100 estudiantes  el 98% está en desacuerdo, el 2% están de 

acuerdo que el personal ofrece servicio de excelencia a los usuarios. 
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4.- ¿Cree  usted  que  el  personal  ofrece un 
servicio de excelencia  a los usuarios? 
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Cuadro 31- ¿Considera que el personal de atención responde 

oportunamente los diferentes requerimientos de los usuarios? 

 
 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2% 

DE ACUERDO 4 4% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 89 89% 

EN DESACUERDO 5 5% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

Gráfico # 35 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

 

En cuanto a que el personal responde oportunamente los diferentes 

requerimiento de los 100encuestados manifiesta el 94% está en 

desacuerdo,6% están  de acuerdo. 
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5.-¿Considera que el personal de atención responde 
oportunamente los diferentes requerimientos de los 

usuarios? 
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Cuadro 32- ¿Considera  necesario  que  se  maneje un  sistema  

digital  que brinde  información al estudiante  al  estudiantes? 

 

Detalle        № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 98 98% 

DE ACUERDO 1 1% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 1 1% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa 

Gráfico # 36 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

El 99% de los encuestados coinciden en que  es necesario que se maneje 

un sistema digital, el 1%  está en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera  necesario  que  se  maneje un  
sistema  digital  que brinde  información al 

estudiante  al  estudiantes? 



 
 

 
120 

 

Cuadro 33- ¿Considera que el servicio recibido cumple con las 

expectativas del usuario? 

 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 4% 

DE ACUERDO 3 3% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 75 75% 

EN DESACUERDO 18 18% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 37 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto al servicio recibido si cumple con las expectativas de los 

usuarios de los 100 estudiantes encuestados manifiesta que el 93% está 

en desacuerdo, 7% están  de acuerdo.  
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7.-¿Considera que el servicio recibido cumple 
con las expectativas del usuario? 
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Cuadro 34- ¿Cree que el horario debe establecerse a las necesidades 

del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 87 87% 

DE ACUERDO 7 7% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 3 3% 

EN DESACUERDO 3 3% 

 
100 100% 

Fuente:  UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

   

Gráfico # 38 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

De los 100 estudiantes encuestados según el 94% está  de acuerdo,  y el 

6%  está en desacuerdo parcialmente desacuerdo sobre los horarios que 

deben establecerse a las necesidades de los dicentes. 
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8.-¿Cree que el horario debe establecerse a las 
necesidades del usuario? 
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Cuadro 35- ¿Considera que hay demoras en los trámites solicitados? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 28 28% 

DE ACUERDO 65 65% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 2 2% 

EN DESACUERDO 5 5% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

   

Gráfico # 39 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

 

En cuanto a la demora en los trámites solicitados podemos observar que 

el 93% está de acuerdo, el 7% está en desacuerdo. 
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9.-¿Considera que hay demoras en los trámites 
solicitados? 
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Cuadro 36-¿Considera importante utilizar nuevas tecnología para el 

beneficio del usuario?  

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 89 89% 

DE ACUERDO 6 6% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 3 3% 

EN DESACUERDO 2 2% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 40 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En esta pregunta manifiesta los encuestados que 95% está de acuerdo y 

el 5% está en desacuerdo en la importancia del uso de nuevas 

tecnologías para beneficio del usuario. 
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10.- ¿Considera importante utilizar nuevas 
tecnología para el beneficio del usuario? 
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Cuadro 37- ¿Es necesario que el personal de atención cuente con 

capacitación continua? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 98 98% 

DE ACUERDO 2 2% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 41 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto a la capacitación continua que debe tener el personal 

administrativo de los 100 encuestado en su mayoría con el 98% está 

totalmente de acuerdo y apenas 2% de acuerdo. 
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11.- ¿Es necesario que el personal de atención 

cuente con capacitación continua? 
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Cuadro 38-  ¿Considera que el número de personal  que labora en la 

institución es suficiente para satisfacer las necesidades del usuario?  

Detalle  № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 5% 

DE ACUERDO 4 4% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 35 35% 

EN DESACUERDO 56 56% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 42 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

De los 100 estudiantes  el 91% está en desacuerdo, 9 % está de acuerdo 

que número de personal que labora en la Institución satisface las 

necesidades del usuario. 
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12.- ¿Considera que el número de personal  que 
labora en la institución es suficiente para 
satisfacer las necesidades del usuario? 
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Cuadro 39- ¿Considera ud. Que los horarios de clases están bien 

establecido para el cumplimiento del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 10% 

DE ACUERDO 8 8% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 67 67% 

EN DESACUERDO 15 15% 

 
100 100% 

  

 

   

   
Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 43 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto a los horarios de clases están bien establecidos para el 

cumplimiento del usuario según los encuestados el 82% está en 

desacuerdo, 18% está de acuerdo. 
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13.- ¿Considera ud. Que los horarios de clases 

están bien establecido para el cumplimiento del 
usuario? 
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Cuadro 40- ¿Cree Ud. El personal cumple con el perfil establecido 

para su cargo? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 2% 

DE ACUERDO 5 5% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 72 72% 

EN DESACUERDO 21 21% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 44 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

De los 100 estudiantes encuestado el 93% está  en desacuerdo,  7% está 

de acuerdo que el personal cumple con el perfil establecido para el cargo. 
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14.- ¿Cree ud. El personal cumple con el perfil 
establecido para su cargo? 
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Cuadro 41- .-¿Cree Usted que el personal se siente comprometido 

con la Institución? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 3% 

DE ACUERDO 5 5% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 68 68% 

EN DESACUERDO 24 24% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 45 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

 

En cuanto si personal se siente comprometido con la Institución 

manifestaron que el 92% estáen desacuerdo, 7% están de acuerdo. 
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15.-¿Cree Usted que el personal se siente 
comprometido con la Institución? 
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Cuadro 42- ¿Cree Usted que el personal administrativo debe contar 

con la experiencia debida? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 75 75% 

DE ACUERDO 15 15% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 8 8% 

EN DESACUERDO 2 2% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 46 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto si el personal administrativo debe  contar con la experiencia 

debida podemos observar de los encuestados el 90% está de acuerdo  y 

el 10% en desacuerdo. 

 

 

75% 

15% 
8% 

2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO PARCIALMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO

16.- ¿Cree Usted que el personal administrativo 
debe contar con la experiencia debida? 
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Cuadro 43- ¿ Cree usted  que la infraestructura es adecuada para 

brindar un mejor servicio? 

Detalle %         № 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5% 5 

DE ACUERDO 10% 10 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 50% 50 

EN DESACUERDO 35% 35 

 
100% 100 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 47 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

De los 100 encuestados contestaron el 15% estáde acuerdo,85% está en 

desacuerdo en que la infraestructura  es adecuada para brindar un mejor 

servicio. 
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17.- ¿ Cree usted  que la infraestratura es 
adecuada para brindar un mejor servicio? 
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Cuadro 44- ¿Cree usted que el servicio administrativo que ofrece es 

de agrado  y satisfacción del usuario? 

Detalle % № 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3% 3 

DE ACUERDO 3% 3 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 89% 89 

EN DESACUERDO 5% 5 

 
100% 100 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 48 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto el servicio administrativo que ofrece si es  de satisfacción al 

usuario los encuestados respondió el 94% estáen desacuerdo  y el 6% de 

acuerdo. 
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18.- ¿ Cree usted que el servicio administrativo 
que ofrece es de agrado  y satisfacción del 

usuario? 



 
 

 
132 

 

Cuadro 45- ¿Considera  necesario realizar evaluaciones semestrales 

al personal para mejorar la calidad de servicio? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 90 90% 

DE ACUERDO 5 5% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 3 3% 

EN DESACUERDO 2 2% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 49 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

El 90% este totalmente de acuerdo, 5% de acuerdo, 3% parcialmente de 

acuerdo y el 2% en desacuerdo consideran que es necesario  realizar 

evaluaciones semestrales al personal. 
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19.- ¿Considera  necesario realizar evaluaciones 
semestrales al personal para mejorar la calidad 

de servicio? 
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Cuadro 46- ¿Cree usted que el personal debe recibir talleres 

motivacionales para mejorar el servicio de atención al cliente? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 95 95% 

DE ACUERDO 2 2% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 1 1% 

EN DESACUERDO 2 2% 

 
100 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 50 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto a los talleres motivacionales que deben recibir el personal 

administrativo para mejorar el servicio de atención al cliente los 

encuestados respondieron el 97% está de acuerdo, 3% está en 

desacuerdo. 
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20.- ¿Cree usted que el personal debe recibir 
talleres motivacionales para mejorar el servicio 

de atención al cliente? 
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Interpretación de encuesta a los Docentes 

Cuadro 47- ¿Cree usted que la formación profesional incide en la 

calidad de servicio? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

  
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

Gráfico # 51 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Sobre la formación profesional  incide  en la calidad de servicio los 

encuestados manifiesta el 70% que están totalmente de acuerdo y el 30% 

de acuerdo.   
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1.-¿Cree usted que la formación profesional 
incide en la calidad de servicio? 
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Cuadro 48-¿Satisface sus necesidades de información  el personal 

que labora en la UCL?  

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10% 

DE ACUERDO 3 15% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 5 25% 

EN DESACUERDO 10 50% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 52 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Podemos observar que los docentes en un  75% están en desacuerdo, y 

el 15% está de acuerdo en  que el personal que labora en la UCL. 

satisface las necesidades de información. 
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2.- ¿Satisface sus necesidades de información  el 
personal que labora en la UCL? 
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Cuadro 49 - ¿Cree usted que se atiende de forma oportuna y 

eficiente? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 5% 

DE ACUERDO 2 10% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 12 60% 

EN DESACUERDO 5 25% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 53 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Del total de los encuestados podemos el observar que el 85% esta 

desacuerdo y tan solo el 15% están de acuerdo que  se atiende de 

eficientemente a los usuarios. 
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3.-¿Cree usted que se atiende de forma oportuna 
y eficiente?  
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Cuadro 50- ¿Cree usted que el personal ofrece un servicio de 

excelencia a los usuarios? 

Detalle          № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 3 15% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 10 50% 

EN DESACUERDO 7 35% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 54 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

El 85% está en desacuerdo, 15% de acuerdo  que el personal ofrece un 

servicio de excelencia a los usuarios. 
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4.-¿Cree usted que el personal ofrece un servicio 
de excelencia a los usuarios?  
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Cuadro 51- ¿Considera que el personal de atención responde 

oportunamente los diferentes requerimientos de los usuarios? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 10% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 10 50% 

EN DESACUERDO 8 40% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 55 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto que el personal atención responde oportunamente los 

diferentes requerimientos a los usuarios  el 90% está en desacuerdo, y el 

10% de acuerdo. 
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5.-¿Considera que el personal de atención 
responde oportunamente los diferentes 

requerimientos de los usuarios? 
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Cuadro 52- ¿Considera necesario que se maneje un sistema digital 

que brinde información al estudiante?                             

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 75% 

DE ACUERDO 3 15% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 1 5% 

EN DESACUERDO 1 5% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 56 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto al manejo de un sistema digital  para que brinde información al 

usuario contestaron el 90% está de acuerdo y el 10% en  desacuerdo. 
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6.-¿Considera necesario que se maneje un 
sistema digital que brinde información al 

estudiante?                             
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Cuadro 53- ¿Considera que el servicio recibido cumple con las 

expectativas del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 1 5% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 5 25% 

EN DESACUERDO 14 70% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 57 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

El 95%está en desacuerdo y el 5% de acuerdo que el servicio recibido 

cumple con las expectativas del usuario. 
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7.- ¿Considera que el servicio recibido cumple con 
las expectativas del usuario? 
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Cuadro 54- ¿Cree que el horario de atención debe establecerse a las 

necesidades de usuario? 

Detalle       № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 75% 

DE ACUERDO 2 10% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 1 5% 

EN DESACUERDO 2 10% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 58 

 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

Podemos observar en la gráfica que el 85% estáde acuerdo y el 15% en 

desacuerdo que el horario de atención debe establecerse a las 

necesidades del usuario. 
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8.- ¿Cree que el horario de atención debe 
establecerse a las necesidades de usuario? 
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Cuadro 55- ¿Considera que hay demora en los trámites solicitados? 

Detalle  № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 30% 

DE ACUERDO 9 45% 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 3 15% 

EN DESACUERDO 2 10% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 59 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto a la demora de  trámite solicitados por parte del usuario los 

encuestados manifestaron que el  75% está de acuerdo mientras que solo 

el  25% está en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera que hay demora en los trámites 
solicitados? 



 
 

 
143 

 

 

Cuadro 56– ¿Considera  importante utilizar nuevas tecnologías para 

el beneficio para el beneficio del usuario? 

Detalle  № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 

DE ACUERDO 8 40% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 1 5% 

EN DESACUERDO 1 5% 

 
20 100 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 60 

 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En utilizar nuevas tecnologías para el beneficio los encuestados 

respondieron que el 90% estáde acuerdo y el 10% en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera  importante utilizar nuevas 
tecnologías para el beneficio para el beneficio 

del usuario? 
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Cuadro 57- ¿Es necesario que el personal de atención cuente con 

capacitación continua? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 75% 

DE ACUERDO 5 25% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 61 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

De todos los encuestados el 100% están de acuerdo  en que el personal 

de atención cuente con capacitación continua. 
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11.- ¿Es necesario que el personal de atención 
cuente con capacitación continua? 
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Cuadro 58- ¿Considera que el número de personal que labora en la 

Institución es suficiente para satisfacer las necesidades del usuario? 

 

Detalle № %  

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10% 

DE ACUERDO 3 15% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 14 70% 

EN DESACUERDO 1 5% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 62 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Del total de  20 encuestadores en cuanto si el número de personal es 

suficiente para satisfacer las necesidades del usuario, respondieron que 

el 25% está de acuerdo y el 75% en desacuerdo. 
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12.- ¿Considera que el número de personal que 
labora en la Institución es suficiente para 
satisfacer las necesidades del usuario? 
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Cuadro 59- ¿Considera Ud. que los horarios de clases están bien 

establecido para el cumplimiento del usuario? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 5% 

DE ACUERDO 7 35% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 12 60% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 63 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Del total de la población el 60% estáen desacuerdo y el 40% de acuerdo, 

que los horarios de clases están bien establecidos para el cumplimiento 

del usuario. 
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13.-¿Considera Ud. que los horarios de clases 
están bien establecido para el cumplimiento del 

usuario? 
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Cuadro 60- ¿Cree  Ud. que el personal cumple  con el perfil 

establecido para su cargo? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 5% 

DE ACUERDO 2 10% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 11 55% 

EN DESACUERDO 6 30% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 64 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto si el personal cumple con el perfil establecido  para su cargo 

respondieron  los docentes  el 85% estáen desacuerdo y el 15% está de 

acuerdo. 
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14.-¿Cree  Ud. que el personal cumple  con el 

perfil establecido para su cargo? 
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Cuadro 61- ¿Cree Usted que el personal  se siente comprometido 

con la Institución?   

 

Detalle % № 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0% 0 

DE ACUERDO 15% 3 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 55% 11 

EN DESACUERDO 30% 6 

 
100% 20 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 65 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto compromiso que tiene con la Institución el personal 

administrativo respondió el 85% está en desacuerdo y el 15% de acuerdo.  
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15.- ¿Cree Usted que el personal  se siente 
comprometido con la Institución?   
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Cuadro 62- ¿Cree Usted que el personal administrativo debe contar 

con la experiencia debida? 

 

Detalle % № 

TOTALMENTE DE ACUERDO 40% 8 

DE ACUERDO 45% 9 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 10% 2 

EN DESACUERDO 5% 1 

 
100% 20 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 66 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto si personal administrativo debe contar con la experiencia 

contestaron los encuestados el 85% están de acuerdo y el 15% en 

desacuerdo. 
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16.-¿Cree Usted que el personal administrativo 
debe contar con la experiencia debida? 
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Cuadro 63-¿Cree usted  que la infraestructura es adecuada para brindar 

un mejor servicio? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10% 

DE ACUERDO 13 65% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 5 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 67 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En cuanto a la infraestructura respondieron 75% están de acuerdo, 25% 

en desacuerdo. 
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17.- ¿ Cree usted  que la infraestratura es 
adecuada para brindar un mejor servicio? 
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Cuadro 64- ¿Cree usted que el servicio administrativo que ofrece es 

de agrado  y satisfacción del usuario? 

Cuadro 18Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10% 

DE ACUERDO 3 15% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 4 20% 

EN DESACUERDO 11 55% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 68 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

De los 20 docentes respondieron acerca de servicio administrativo que 

ofrece es de agrado y satisfacción del usuario el 75% está en desacuerdo 

y el 25% está deacuerdo. 
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18.- ¿ Cree usted que el servicio administrativo 
que ofrece es de agrado  y satisfacción del 

usuario? 
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Cuadro 65 - ¿Considera  necesario realizar evaluaciones semestrales 

al personal para mejorar la calidad de servicio? 

Detalle № % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 90% 

DE ACUERDO 2 10% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico #  69 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

En mayoría está totalmente de acuerdo con un 90% de realizar 

evaluaciones semestrales y el 10 % está de acuerdo según los 

encuestados 
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19.- ¿Considera  necesario realizar evaluaciones 
semestrales al personal para mejorar la calidad 

de servicio? 
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Cuadro 66-  ¿Cree usted que el personal debe recibir talleres 

motivacionales para mejorar el servicio de atención al cliente? 

Detalle Nº % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 19 95% 

DE ACUERDO 1 5% 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 
20 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Gráfico # 70 

 

Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Con un 95% los encuestados  está totalmente de acuerdo que el personal 

debe recibir talleres motivacional para el personal administrativo  y el 5% 

de acuerdo. 
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20.- ¿Cree usted que el personal debe recibir 
talleres motivacionales para mejorar el servicio 

de atención al cliente? 
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INFORMACIÒN GENERAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO -  ESTUDIANTES Y  DOCENTES 

Cuadro 67 

Los servicios de atención en la Universidad Cristiana Latinoamericana 

extensión Guayaquil lo considera como: 

Detalle Cantidad % 

MUY BUENO 9 6% 

BUENO  14 11% 

REGULAR  48 37% 

MALO 60 46% 

 
131 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

Gráfico 71 

 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

Podemos observar que el total de los encuestados con respecto al 

Servicio de atención que ofrece para la  mayoría de la población el 87% lo 

consideran malo, no están satisfecho con el servicio que ofrece,  en 

cambio una minoría lo considera bueno es decir el 17 % está de acuerdo 

con la atención que reciben, de ahí la importancia de la propuesta de un 

módulo practico de capacitación para los empleados de la Institución que 

ayudara a mejorar el servicio en atención al usuario. 
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Cuadro 68 

Necesidades de satisfacción del Servicio 

Detalle 
Nº % 

Es atendido con amabilidad 45 34% 

El ambiente es satisfactorio 39 30% 

Encuentra la información requerida 28 21% 
La atención que se da cumple con sus 

expectativas 11 9% 
Los requerimientos se atiende de forma 

eficiente 8 6% 

 
131 100% 

     Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

Gráfico 72 
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 Fuente: UCL 
Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

De las necesidades de satisfacción de servicio de  los 131 involucrados  

el  34% manifiesta que es atendido con amabilidad, 30% el ambiente de 

trabajo es satisfactorio, 21% encuentra la información requerida en 
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cambio con un porcentaje bajo el 9% con el servicio de atención que se 

da  cumple con las expectativas con los usuarios y el 6% considera que 

los requerimientos de atención es forma eficiente, notamos que es una 

parte negativa en cuanto al servicio que ofrece el personal administrativo 

por ello la propuesta se ve reflejada en esta pregunta que sería la clave 

para el resultado de una hipótesis valedera porquecon modulo practico o  

taller de capacitación se obtendrá como resultado una calidad total de 

atención para los usuarios de la comunidad educativa. 

INFORMACIÒN COMPLEMENTARIA  

 

Cuadro 69 

De realizar un Módulo Práctico de Capacitación escoja un campo en que 

deberían capacitarse el Personal Administrativo  

 

Detalle Nº % 
Relaciones Humanas 3 2% 

Plataforma Virtuales 2 2% 

Soluciones de Conflicto 19 14% 

Atención al Cliente  46 35% 

Clima Organizacional 6 5% 

Comportamiento Organizacional 20 15% 

Eficiencia Administrativa 25 19% 

Archivo 4 3% 

Proceso Administrativo 5 4% 

Marketing 1 1% 

Liderazgo 0 0% 

 
 131 100% 

 Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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Gráfico 73 

 

 
Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

De los 131 encuestados respondieron acerca en el módulo deben 

capacitarse el personal UCL extensión Guayaquil  el gráfico permite 

visualizar que todas las opciones fueron consideradas resultando las 4 

temas que hacen realce que fueron los siguientes con el 35% la de mayor 

porcentaje  atención al cliente; seguido de la eficiencia administrativa  con 

el 20%, comportamiento organizacional 19% ysolución de conflicto  con el 

14%, podemos observar  que consideran que la mayoría manifiesta la 

importancia que el personal administrativo sea capacitado en un Módulo 

practico de Atención al Cliente, por tanto, la propuesta se ve reflejada en 

esta pregunta que sería la clave para el resultado de una hipótesis es 

conveniente y como resultado se obtendrá elevar el servicio calidad total 

de atención para los usuarios. 
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Cuadro 70 

¿Consideran  que al implementar un módulo práctico de capacitación al 

personal  mejoraría el servicio de calidad en UCL?  SI o No.- Porque 

Detalle Nº % 
Si, mejoraría la calidad de servicio 33 26% 

Si, comunidad universitaria satisfecha 21 16% 

Si,  se motiva al personal  11 8% 
No, depende de la preparaciónacadémica 
del personal  4 3% 

Si, mejorar la imagen Institucional 10 7% 

Si, mejora el ambiente laboral  13 10% 

Si, mejorar la  atención al usuario 39 30% 

 
131 100% 

    Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

 

Grafico 74 

 

 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

Para obtener los datos registrados en elgrafico, la investigadora procedió 

a relacionar las respuestas de los informantes, recopilar las ideas de tal 

manera que una encierre varias de ellas y tomar las más relevantes.  
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Del resultado tenemos que el 79% de los encuestados en la Universidad 

Cristiana Latinoamericana considera que para mejorar el servicio de 

calidad  se necesita crear un modulo practico de capacitación de atención 

al cliente para el personal administrativo con esto queda una  vez más 

comprobado la hipótesis. 

 

Cuadro 71 

 

¿Escriba un comentario personal sobre qué le  faltaría al personal UCL 

para que pueda brindar un servicio calidad en la atención al usuario? 

 

Detalle Nº % 

Ambiente laboral agradable  21 16% 

Taller de capacitación 51 39% 

Instalaciones adecuadas 19 15% 

Cursos Motivacionales 37 28% 

Normas y Política de la Institución. 3 2% 

 
131 100% 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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Grafico 75 

 

Fuente: UCL 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 

De los 131 involucrados sobre que le faltaría al personal para pueda 

brindar un buen servicio el 38% que corresponde a los que deben tomar 

talleres de capacitación profesional, el 28 % cursos motivacional   son las 

respuestas que tuvieron la mayor  porcentaje y 15% instalaciones 

adecuadas, 16% ambiente laboral agradable y con 2% normas y políticas 

de la institución.  

Por lo expuesto se concluye y se recomienda crear un modulo practico 

capacitación  de Atención al Cliente esto permitirá  ofrecer un mejor 

servicio de calidad  a los clientes internos y externos. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS (1)  
 

Más del 65% de los informantes consideran que el personal 

administración requiere ser capacitado en diferentes temas para 

estar acorde con los adelantos de la ciencia y tecnología 

 

Podemos observar que el total de los encuestados   87% lo consideran 

que hay falencia en servicio brindado  de ahí la importancia  de un módulo 

práctico de capacitación profesional  para los empleados de la Institución 

que ayudara a mejorar el servicio en atención al cliente. 

 

Se puede inferir que gran parte de la población en estudio  considera que 

es necesario se profundice en la formación al personal, se puede 

observar que el 93%  está totalmente de acuerdoque cuente con 

capacitación profesional continua para el personal administrativo. 

 

El 87% de consideran que el  personal administrativo de Universidad 

Cristiana Latinoamericana está totalmente de acuerdo y acuerdoque se 

use nuevas tecnologías para mejora de la calidad  mediante capacitación.  

Un 89% de los encuestados considera que tienen falencias no solo en el 

orden científico y tecnológico sino en el campo administrativo que 

requiere ser intervenido a través de proceso de capacitación. 

Por lo expuesto, se aprueba la hipótesis. 
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HIPÓTESIS (2)  
 

Si identificamos las falencias de  servicio de calidad que ofrece el 

personal administrativo, entonces podemos cualificar la formación 

profesional 

 

Mas del 96.9% de la población manifestó que está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que la formación profesional incide en la calidad 

del servicio, de ahí resalta  que el personal administrativo sea capacitado 

en talleres práctico para mejorar el servicio requerido por los usuarios. 

 

87% lo consideran que hay fallas en servicio dado  de ahí la importancia  

de un módulo práctico de capacitación profesional  para el personal de la 

UCL extensión Guayaquil esto  ayudara a mejorar  y brindar un  servicio 

calidad en atención al cliente. 

 

La comunidad educativa manifestó el 84% hay inexactitud en el perfil 

establecido para el cargo del personal que labora en la Universidad 

Cristiana Latinoamericana extensión Guayaquil de ahí la gran jerarquía de 

formación profesional sea capacitado en la calidad de servicio. 

 

Por lo expuesto, se aprueba la hipótesis. 
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HIPÓTESIS (3)  
 

Si no implementaría un proceso práctico de capacitación no 

mejoraría el servicio de calidad en UCL 

 

Con un 79 % de los encuestados en la Universidad Cristiana 

Latinoamericana considera la importancia de implementar un Taller de 

adiestramiento esto serviría  para mejorar el servicio de calidad  por tal 

motivo es de gran utilidad en  crear un  modulo practico de capacitación 

de atención al cliente para el personal administrativo. 

El 93% de los informantes considera que el personal administrativo no 

ofrece un servicio de excelencia por eso en su mayoría están en 

desacuerdo y parcialmente de acuerdo que hace falta taller de 

capacitación , para esto es necesario modulo practico de capacitación en 

atención al cliente  porque así habrá una comunidad educativa satisfecha 

en cuanto a los  requerimientos al usuario . 

La comunidad universitaria de los 131 el 86% acotaron que el servicio que 

ofrece no cumple con sus expectativas y los requerimientos no se atiende 

de forma eficiente esto conlleva que si no se implementa un modulo 

Practico de capacitación de atención al cliente no mejoraría o no 

alcanzarán brindar  un servicio de calidad  a los usuarios. 

Por lo expuesto, se aprueba la hipótesis. 
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HIPÓTESIS (4)  
 

Más del 65% de los  informantes   expresa la necesidad contar con 

un  módulo práctico de  capacitación profesional para mejorar la 

calidad de servicio  

 

La mayoría de la población en estudio el 90.84%  considera que el 

personal de UCL no ha sido debidamente capacitado, ni ha recibido el 

entrenamiento adecuado y de manera oportuna.  Se observa que unas de 

las debilidades que se detectara es que no responde a requerimientos de 

los usuarios oportunamente por tal motivo necesitan contar con un 

modulo practico de capacitación profesional. 

 

Con el 67% de los 131 encuestados en la Universidad Cristiana 

Latinoamericana, están consiente en la necesidad que personal 

Administrativo cuente con capacitación oportuna; por tanto, se requiere de 

un módulo practico de capacitación profesional esto va a conllevar elevar 

el servicio calidad y brindar satisfacción a los clientes tantos internos 

como externo. 

 

El 91.60% de los 131 informantes acotan que el servicio recibido no 

cumple con las expectativas del usuario por tal motivo en su mayoría 

expresa la necesidad que el personal UCL cuente con un módulopráctico 

de capacitación para mejorar la calidad de servicio. 

 

Por lo expuesto, se aprueba la hipótesis. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El  95 % de la población encuestada de Universidad Cristiana 

Latinoamericana están de acuerdo que la formación incide en la 

calidad de servicio. 

 

 La comunidad universitaria está de acuerdo que se efectúen 

evaluaciones cada semestre al personal de atención al cliente para 

medir la calidad de servicio que ofrece al usuario 

 

 El 88% del personal administrativo manifiestan que no cuenta con 

la suficiente experiencia requerida para brindar un servicio de 

atención al cliente. 

 

 90% del personal administrativo y Delegado de la Universidad  

reconocen que el servicio de atención que ofrecen  no es de 

excelencia. 

 
 El 91% del personal administrativo manifiestan que al recibir 

unmodulo practico de capacitación en atención al cliente sería un 

factor importante para mejorar  la calidad de servicio. 

 
 Así mismo el 99% del personal administrativo consideran que al 

tener capacitación continua se mejoraría la calidad  de servicio en 

la  atención al cliente. 
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 El 100% de los docentes y estudiantes manifiestan que las políticas 

de atención al cliente tanto interno como externo son débiles, dado 

que la universidad no ha brindado la capacitación permanente al 

personal administrativo. 

 

 Docentes y estudiantes con el 93%  considera que el personal 

administrativo  de la  UCL no ha sido debidamente capacitado, ni 

ha recibido el entrenamiento adecuado y de manera oportuna, 

manifiesta que no responde a los requerimientos de los usuarios 

oportunamente. 

 
 La comunidad universitaria con un 97% están de acuerdo que  

reciban talleres de  capacitación para mejorar el servicio de 

atención al cliente. 

 
 Con el 98% docentes y estudiantes están totalmente de acuerdo 

que el personal tomen talleres motivacionales para mejorar el 

servicio de atención al cliente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Como parte de la evaluación permanente que debe hacerse al 

servicio que se brinda al cliente externo, la Universidad elaborará 

planes de capacitación en función de las debilidades y/o 

necesidades de actualización, reforzamiento, y otros que requiera 

el personal. 

 Se debe analizar periódicamente  las orientaciones que requiere el 

personal administrativo para satisfacer las necesidades del usuario, 

evaluación de las necesidades manifiestas. 
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 La Universidad Cristiana Latinoamericana extensión Guayaquil, 

está dispuesta a implementar y ejecutar un módulo practico de 

capacitación para el personal administrativo, a fin de que éste 

tenga una base solida sobre la calidad de servicio en atención al 

cliente y que la comunidad universitaria sea la beneficiaria; con ello 

se estaría aplicando la filosofía del mejoramiento continuo en 

beneficio del cliente. 

 Las autoridades de la Universidad deberán realizar actualizaciones 

permanentes acerca de los cargos estipulados en el respectivo 

manual de funciones en contraste con la realidad en que se 

desenvuelve el personal administrativo. Así mismo, el perfil 

profesional se ajustará a las actividades que realiza cada persona 

dentro de su área de competencia. 

 

 Dentro de la evaluación para medir la necesidad y el tipo de 

capacitación que requiera el personal, se debe realizar 

periódicamente la respectiva medición del desempeño laboral, 

mediante la aplicación de indicadores de gestión, lo cual permitirá 

contar con directrices claras para la toma oportuna de decisiones.  

Igualmente en los planes de capacitación, se debe diseñar 

módulos de capacitación de acuerdo a los temas que resultaren de 

la evaluación, y que el evaluador considere se deben reforzar. 

 

 El personal administrativo reconoce que un modulo de capacitación 

facilitará que se  brinde un  servicio de calidad de atención al 

usuario. 

 

 Siendo que la experiencia no nace, sino que se construye a lo largo 

de la vida laboral, es necesario que el personal que atiende al 
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público sea debidamente entrenado, con los respectivos cursos de 

inducción previa a la realización de determinadas labores; y que 

éstas se ajusten a las actividades reales que desempeñan. 

 
 

CAPITULO VI 

PROPUESTA  

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Siendo que en esta era de globalización, la capacitación juega un papel 

preponderante, e indiscutible, es necesario contar con un recurso humano 

debidamente capacitado. 

El compromiso de una empresa con sus clientes se refleja en su interés 

por conocer sus opinionesy a partir de estas, encontrar las oportunidades 

para la mejora continua de sus operaciones. 

La calidad de un producto o servicio es un valor relativo que determina el 

cliente, por esta razón, es necesario identificar con precisión las 

cambiantes necesidades y expectativas de los clientes y su grado de 

satisfacción con los productos y/o servicios que les ofrecemos 

Una organización enfocada hacia la Calidad Total es la que se ocupa de 

que sus clientes sientan que se está trabajando para cumplir 

consistentemente con sus requerimientos de calidad, oportunidad, 

servicio y costo. 

La presente propuesta contiene ciertas directrices que brindarán una 

ayuda útil para la capacitación del personal de la Universidad Cristiana, 

extensión Guayaquil, contiene los tipos de capacitación a brindar producto 
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de la evaluación de necesidades, la cual fuera aplicada mediante 

entrevistas y encuestas al personal de UCL.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL 

Mejorar los procesos de atención al cliente en la Universidad Cristiana 

Latinoamericana, extensión Guayaquil 

ESPECIFICOS 

 Revisar los referentes teóricos relacionados con la calidad del 

servicio en instituciones educativas. 

 Elaborar un módulo práctico de capacitación que coadyuve al 

mejoramiento de la calidad del servicio; 

 Elaborar un conjunto de estrategias que coadyuve al mejoramiento 

de la atención al cliente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se compone de los siguientes aspectos: 

1.- IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE NECESIDADES MANIFIESTAS 

La identificación y definición de necesidades de capacitación es un 

proceso para conocer las carencias en cuanto a conocimientos, 

habilidades y actitudes que el personal requiere cumplir para 

desempeñarse efectivamente en su puesto de trabajo. 

POLITICAS 
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• Realizar el proceso de detección de necesidades, para determinar 

lasnecesidades de entrenamiento del trabajador. 

• Utilizar métodos e instrumentos que den validez a los datos que se 

estánrecolectando sobre la necesidad de capacitación de los empleados. 

• Determinar las necesidades de capacitación y tomar decisiones sobre 

lamanera en que habrán de ser satisfechas. 

• Para realizar el proceso de detección de necesidades hay que contar 

con perfiles de competencia. 

Actores de la identificación de Necesidades 
 
• Jefes de cada área, aportan en la elaboración del Programa de 

Detección de necesidades de Capacitación, sobre los posibles eventos de 

capacitación. 

• Especialista en capacitación, o analista de recursos humanos, elabora el 

programa de desarrollo de competencias. 

PROCEDIMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
Para realizar la identificación de necesidades se utilizará dos 

procedimientos que son: Elaboración del Programa de Identificación de 

Necesidades de Capacitación y Programa de Desarrollo de 

Competencias. 

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

CAPACITACION 

a.- Se establece los objetivos estratégicos de cada puesto. 
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b.- El personal de cada área recomendará diferentes eventos que a su 

criterio son los necesarios para fortalecer los conocimientos de los 

empleados. Debe incluir: 

 

- Descripción del evento. 

- Costo por participante. 

- Duración del evento en horas. 

- Posible(s) proveedor(es). 

- Fechas posibles a realizarse el evento 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

a.- Utilizando los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño 

por competencias, se establecen las tres competencias con menor 

puntaje de cada área. 

b.-El especialista en capacitación o recursos humanos, determinará 

basado en su criterio técnico las actividades que permitirán el desarrollo 

de dicha competencia. Cada actividad debe incluir: 

- Costo de la actividad por participante. 

- Posible(s) proveedor(es). 

- Fechas posibles a realizarse las actividades 
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2. FIJACIÓN DE OBJETIVOS DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN: 

General: 

Generar un proceso educacional estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiera o desarrolle 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo y, modifique 

sus actitudes frente a aspectos de la organización, puesto y ambiente 

laboral. 

Específicos 

 Proveer, actualizar y ampliar los conocimientos y, desarrollar 

habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para el 

desempeño de puestos y mejoramiento de áreas específicas. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual 

y rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal respecto al desarrollo de 

planes, objetivos y gestión a través de la calidad. 

3.- ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CAPACITACIÓN 

Tipos de capacitación a brindar, según corresponda: 

1. Capacitación Inductiva y de Actualización: Es aquella que se orienta a 

facilitar la integración del personal. La misma estará dirigida al 

personal requiere de capacitación técnica  según el puesto que 

ocupen en la actualidad. 
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Asímismo, estará dirigida al personal que brinda servicios de atención 

al cliente que requieren de actualización constante respecto a las 

novedades generadas por el organismo. 

En tal caso, se organizarán programas de capacitación para dicho 

personal de acuerdo a las necesidades puntales de los destinatarios. 

2. Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios 

que se producen en el organismo; y por ende, en el personal, toda vez 

que su desempeño pueda variar con los años, sus destrezas puedan 

deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. 

Tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la 

adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la 

utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación 

al proceso de desarrollo organizacional. 

3. Capacitación Correctiva: orientada a solucionar "problemas de 

desempeño". Sus fuentes de información pueden ser: la Evaluación de 

Desempeño, informes de gestión, informes de resultados y los 

estudios de estado de situación de necesidades de capacitación, 

dirigidos a identificar y determinar las soluciones posibles a través de 

acciones de capacitación. 

4. Capacitación de desarrollo profesional: orientada a mantener o elevar 

la productividad del personal, a la vez que los prepara para un futuro 
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diferente a la situación actual en el que el organismo puede diversificar 

sus actividades, cambiar sus servicios y puestos. 

 

Modalidades de Capacitación 

Los tipos de capacitación mencionados pueden desarrollarse a través de 

las siguientes modalidades:  

1. Formación: tiene como propósito impartir conocimientos básicos 

orientados a proporcionar una visión general y amplia con relación al 

contexto de desenvolvimiento del organismo. 

2. Actualización: orientada a proporcionar conocimientos y experiencias 

derivados de avances tecnológicos en una determinada actividad. 

3. Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de 

conocimientos y experiencias o, al desarrollo de habilidades respecto 

a un área determinada de actividad. 

4. Perfeccionamiento: tiene como objeto completar, ampliar o desarrollar 

el nivel de conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el 

desempeño de funciones técnicas, profesionales, directivas o de 

gestión. 

5. Complementación: su objeto es reforzar la formación del personal que 

maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por 

un puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige. 
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4.- DISEÑO DE INDICADORES 

Los siguientes indicadores de capacitación, servirán para medir las metas 

de capacitación: 

 Promedio de horas de capacitación sobre el total de personal, se 

proyecta llegar a un promedio de 40 horas de capacitación 

semestral. 

 Cantidad de horas de capacitación anual: desglosado por 

departamento y dirección. 

 Satisfacción de los participantes según las encuestas de 

capacitación entregadas al finalizar los encuentros. 

 Porcentaje (%) de personal capacitado. Esto con el fin de 

determinar la totalidad del personal que recibió capacitación. 

 Porcentaje (%) de asistencia a cursos, desglosado en: curso 

terminado, curso aprobado (si contiene evaluación) y curso 

abandonado. 

Las estrategias a emplear son: 

- Desarrollo de trabajos o acciones de mejora entre el personal de un 

mismo sector o entre los departamentos del organismo.  

- Presentación de proyecto de mejora de un área o tema puntual. 
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- Desarrollo de talleres, seminarios, jornadas de trabajo o cursos 

temáticos. 

- Implementación de una metodología de diálogo fluido y continuo 

orientado al logro de una “organización abierta”. 

5.- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS- CONTENIDOS DEL MÒDULO 

PRÁCTICO 

Tema: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Objetivo: Preparar al personal de atención al cliente en la solución de 

problemas o situaciones conflictivas frente al cliente interno y externo.  

Contenidos:  

1. Análisis del comportamiento del cliente frente a la 

insatisfacción; 

2. Cómo resolver problemas aplicando las relaciones humanas 

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán tres tipos de formularios:  

Encuesta de satisfacción de capacitación: Esta será llenada por el 

participante al finalizar la capacitación, el formulario de Evaluación de 

Impacto de la capacitación en el puesto de trabajo, este será 

completado por el jefe inmediato superior de la persona que asistió a la 

capacitación y el formulario de opinión por capacitaciones recibidas. 

 

Tema: ATENCIÓN AL CLIENTE 

Objetivo: Ofrecer lineamientos para mejorar la atención al cliente. 
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Contenidos: 

1. Calidad y excelencia en el servicio al cliente. 
 
2. Técnicas de atención al cliente. 
 
Instrumentos de evaluación: Se utilizarán tres tipos de formularios: 

Encuesta de satisfacción de capacitación: Esta será llenada por el 

participante al finalizar la capacitación, el formulario de Evaluación de 

Impacto de la capacitación en el puesto de trabajo, este será 

completado por el jefe inmediato superior de la persona que asistió a la 

capacitación y el formulario de opinión por capacitaciones recibidas. 

 

Tema: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Objetivo:1. Comprender los principios básicos de la conformación y 

funcionamiento de las organizaciones. 2. Identificar los procesos básicos 

psicosociales y socio dinámicos de la organización y su influencia en el 

comportamiento humano. 

 

Contenidos: 

1. Definición de la cultura organización y su rol dentro y fuera 

de la Institución; 

2. Tipos de grupos humanos; 

3. Modelo de análisis organizacional: Ambientes, estrategias, 

estructuras y cultura; 

4. Grupos y Equipos de trabajo: Teorías, modelos y 

aproximaciones recientes. 

5. El poder en los niveles de análisis institucional, 

organizacional e interindividual 
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6. Qué es y que no es el comportamiento organización; 

7. Kaizen: Mejora continua. La mejora continua de procesos. 

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán tres tipos de formularios: 

Encuesta de satisfacción de capacitación: Esta será llenada por el 

participante al finalizar la capacitación, el formulario de Evaluación de 

Impacto de la capacitación en el puesto de trabajo, este será 

completado por el jefe inmediato superior de la persona que asistió a la 

capacitación y el formulario de opinión por capacitaciones recibidas. 

 

Tema: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Objetivo:Incrementar la productividad del personal. 

Contenidos: 

1.-  Motivación, actitud, liderazgo y éxito 

2.- Atención y servicio excelente 

3.- Manejo del tiempo, agenda y reuniones 

4.- Trabajo en equipo 

5.-  Atención telefónica 

6.- Relaciones Interpersonales Exitosas 

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán tres tipos de formularios: 

Encuesta de satisfacción de capacitación: Esta será llenada por el 

participante al finalizar la capacitación, el formulario de Evaluación de 

Impacto de la capacitación en el puesto de trabajo, este será 

completado por el jefe inmediato superior de la persona que asistió a la 

capacitación y el formulario de opinión por capacitaciones recibidas. 
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6.- ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Los eventos de capacitación se organizarán de acuerdo a las 

necesidades que se detecten,  la capacitación será semestral. 

Como política de la Institución, este proceso estará a cargo del personal 

delegado por la autoridad competente, quienes se encargarán de la 

selección de los eventos, considerando los resultados de las evaluaciones 

al personal; así como se decidirá qué tipo de institución dictará esta 

capacitación. 

 

7. SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN DEL MÓDULO PRÁCTICO DE 

CAPACITACIÒN 

Se aplicará la verificación de la mejora de conocimientos a través de 

pruebas, análisis de trabajos para constatar la aplicación de los nuevos 

conocimientos. Así como, se medirán los resultados en los trabajos 

efectuados. 

Esta evaluación estará a cargo del Delegado y Coordinador 

Administrativo. 

La comisión encargada del seguimiento post capacitación estará 

conformada por el Delegado y Coordinador Administrativo, quienes 

diseñarán formatos que se ajusten a una evaluación acerca de la 

efectividad de la capacitación recibida por el personal. 

  

POLITICA 

• L a evaluación se la realizara cada 6 meses; 
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• Usar los resultados de la evaluación para realizar eventos de 

capacitación; 

• Que el personal sienta que la institución se preocupa por él 

• Que el personal sepa que opina la institución de él. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La capacitación se ha convertido en uno de los instrumentos 

fundamentales para mejorar la competitividad de las empresas y 

fortalecer su cohesión organizacional, respondiendo,así a desafíos que 

plantean la globalización y los cambios tecnológicos, los que exigen una 

adaptación permanente de los recursos humanos en los procesos 

productivos. De otro lado, la gestión de la capacitación en las empresas 

es cada vez más compleja debido a la variedad de tecnologías de 

producción, información y comunicación, los cambios en las formas de 

organización del trabajo, y la diversidad de la oferta de servicios 

formativos. 

 

Actualmente, los encargados de la capacitación en las empresas se ven 

enfrentados a preguntas para las que no existen respuestas fáciles. 

¿Cómo identificar las necesidades de capacitación?; ¿cómo organizar 

acciones formativas eficaces y a costos razonables?; y ¿cómo evaluar los 

resultados y el impacto de la capacitación en el quehacer de la empresa?, 

son interrogantes que exigen un análisis cada vez más profesional. 

 

Ante tales interrogantes, la presente propuesta conlleva a la presentación 

de un tema especial y muy significativo en los momentos actuales, cual es 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

El módulo está dirigido a personal administrativo de la Universidad 

Cristiana Latinoamericana, extensión Guayaquil. 

 

El presente módulo presenta los subtemas relacionados con la 

ATENCIÓN AL CLIENTE, la motivación a utilizarse durante el evento, la 

metodología de trabajo, entre otros puntos considerados significativos 
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describir.  Así  mismo, se presenta un modelo de evaluación y trabajo 

para ser discutido en un taller durante la realización del evento.   

 

1.- ESCTRUCTURA DEL MÓDULO: 

     ATENCIÒN AL CLIENTE 

 Objetivos terminales del Módulo 

- Utilizar técnicas de servicio al cliente. 

      - Identificar claramente al cliente de acuerdo a su procedencia. 

      - Adquirir destrezas y habilidades para adoptar una actitud personal 

 agradable. 

      - Programar y controlar información en relación al servicio que   

 proporciona. 

 
 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES 

GRÀFICO 76 

 
Fuente: www.wikipedia.com/atención 
 
 
 
 
 

http://www.wikipedia.com/atención
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Objetivos:  
 

 Ofrecer lineamientos básicos para mejorar la atención al cliente. 

 Crear en el estudiante una cultura de servicio, orientada a mejorara 

las relaciones con sus clientes, y en consecuencia mejorar la 

sociedad; 

 Presentar de manera práctica, dinámica, clara y, al mismo tiempo 

precisa, los beneficios que se obtienen al lograr ofrecer a los 

clientes un servicio de calidad. 

 

1. CONOCIMIENTOS DE BASE EXIGIDOS 

Como requisito general se requiere haber asistido a eventos de 

capacitación en Relaciones Humanas. 

 

2. PERFIL DE LOS DOCENTES QUE IMPARTIRAN  EL MÓDULO 

 

1) Habilidad de manejar una variedad de técnicas de aprendizaje de 

grupos (estilo aula taller).  

 

2) Demuestra amplio conocimiento del sector de la disciplina que enseña 

y del sector de turismo.  

 

3) Se identifica con la filosofía del proyecto  

 

4) Establece buenas conexiones con contenidos y aspectos prácticos de 

los módulos que desarrolla. Crea un espacio favorable para el 

aprendizaje, tiene empatía con los estudiantes para facilitar los 

aprendizajes.  
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5) Tiene relaciones con el sector de la hospitalidad, turismo y gastronomía 

para facilitar el vínculo entre los aprendizajes, la práctica y la inserción en 

el mercado laboral.  

 

3. MOTIVACIÓN 
Se solicitará a los participantes al seminario presentarse ante el instructor, 

su cargo, el tiempo  de servicio, sus aspiraciones. 

Como un role play que se conoce por sus siglas en inglés, se harán 

representaciones teatrales acerca de un cliente y un vendedor, a fin de 

determinar la calidad de atención que se brinda. 
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4. RED CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

Cuadro 72 

 
CONTENIDO DE LA UNIDAD  
Capítulo I 
1.1.  Introducción 

1.2.  Concepto  

1.3.  Todos Somos Clientes  

1.4.  Clientes Interno Y Externo  

1.5.  Principios  de la Atención al Cliente  

1.6.  Protagonistas de la Atención al Cliente  

 
Capítulo II 
2.1.  Calidad en la Atención al Cliente 

2.2.  Calidad y  Atención al Cliente  

2.3 Calidad Percibida por los Clientes 

 

Capítulo III 
3.1 Satisfacción del cliente 

3.2.  Cultura de Servicio 

3.3.  Planificación en Atención al Cliente 

3.4.  Etapas en la Organización de la Atención al Cliente 

3.5.  El Profesional de la Atención al Cliente 

3.6.  Potencial para el Trato con Clientes 

3.7.  Cualificación, Formación Y Motivación  

Autora: Moreira Ortega Rosa Amelia 
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MODULO DE: 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

CAPITULO I 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Conocer los principales pasos a seguir para lograr la calidad en la 

atención al cliente  

1.1. INTRODUCCIÓN  

Los esfuerzos de las organizaciones han estado dirigidos hacia las 

actividades de dirección y administración de los recursos económicos, 

humanos y materiales para cumplir sus objetivos económicos.  

Actualmente, en un mercado tan competitivo, las empresas reconocen la 

dificultad que encuentran para cumplir sus metas y diferenciarse de sus 

competidores.  

En muchos sectores, los productos y servicios son tan similares que los 

clientes tienen dificultad para descubrir a que empresa pertenecen. La 

competencia que caracteriza a los mercados dificulta que los 

consumidores puedan establecer diferencias entre los numerosos 

productos ofrecidos.  

Así, la única manera de encontrar que los clientes sigan comprando los 

productos y servicios ofrecidos por la empresa reside en presentarles algo 

más, relacionado con la atención brindada. Los clientes de esta época 

suelen darle mayor importancia a los componentes o atributos intangibles 

de los productos que consumen, es decir, a los servicios. Esto ha 
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contribuido a que las empresas se orienten hacia la búsqueda de la 

satisfacción de las expectativas de los clientes como forma de mantener 

su ventaja competitiva en un mercado cada vez más cambiante.  

En la mayoría de los casos, el cliente de un servicio no puede expresar su 

grado de satisfacción hasta que lo consume. Así, el servicio recibido se 

convierte en el elemento diferenciador de las empresas con respecto a su 

competencia. La calidad del servicio forma parte de la estrategia y es una 

de las cualidades más difíciles de imitar o copiar por empresas rivales. 

La forma de atender la calidad en la atención al cliente por parte de las 

organizaciones ha evolucionado durante los últimos años de manera 

significativa. El éxito competitivo de las empresas actuales va más allá de 

atraer y captar clientes para que adquieran sus productos y servicios; se 

centran también en lograr su satisfacción y fidelización para maximizar los 

beneficios económicos. 

 

1.2 CONCEPTO SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

El servicio de atención al cliente o simplemente servicio al cliente es el 

servicio que proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. 

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El 

servicio al cliente es una potente herramienta de mercadeo. Se trata de 

una herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es 

utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas 

institucionales. 
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Servicio al cliente es “Un concepto de trabajo” y “una forma de hacer las 

cosas” que compete a toda la organización, tanto en la forma de atender a 

los clientes (que nos compran y nos permiten ser viables) como en la 

forma de atender a los clientes internos, (diversas áreas de nuestra propia 

empresa. 

Servicio al cliente, es la gestión que realiza cada persona que trabaja en 

una empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los 

clientes y generar en ellos algúnnivel de satisfacción. 

 

1.3 TODOS SOMOS CLIENTES 

 

 

 

El cliente representa el papel más importante en el tema de la calidad, 

pues es quien demanda de la empresa los bienes y servicios que necesita 

y luego es quien valora los resultados. El cliente es definido como la razón 

de existir de nuestro negocio, entonces se entiende que es la persona que 

paga por recibir a cambio un producto o un servicio. 

 

De acuerdo con el grado de satisfacción que manifiestan los clientes por 

el servicio recibido, se plantean diferentes niveles de intensidad en las 

relaciones entre el cliente y la organización. De esta forma se entenderá 

que haya: compradores, clientes frecuentes y clientes fidelizados. 
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Los compradores constituyen la relación más débil. Un comprador 

acostumbra a adquirir uno o dos de los servicios, pero aún no tiene el 

hábito de utilizarlos de forma regular: no recurren a la organización en 

busca de servicios adicionales ni sienten que exista un relación especial 

con los proveedores o la organización en sí misma. 

 

Los clientes frecuentes constituyen el tipo normal de relación. Los 

clientes utilizan el servicio ofrecido y se sienten cómodos al regresar por 

ayuda. Los clientes ya han formado el hábito de utilizar dichos servicios. 

En caso de que la organización incurra en un error, éstos se mostrarán 

dispuestos a darles otra oportunidad si el mismo es resuelto de forma 

correcta. 

 

Los clientes fidelizados constituyen el nivel más alto en la relación de 

negocios.  

 

No solo recurren a la organización para recibir un servicio o comprar un 

producto sino que se sienten identificados con la empresa, hablan con sus 

amigos y familiares sobre la empresa y les agrada recomendar nuevos 

clientes. 

 

1.4 CLIENTES INTERNO Y EXTERNO 

Los clientes externos son aquellas personas que adquieren los 

productos y servicios ofrecidos. Son extraños o ajenos a la empresa y son 

la fuente de ingresos que sostienen las operaciones. Sin embargo, si 

consideramos a los clientes de una empresa como un concepto más 

amplio e integral, podríamos decir que están constituidos por todas las 

personas cuyas decisiones determinan la posibilidad de que la 

organización prospere en el tiempo. 
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Par medir el nivel de satisfacción de los clientes externos, se pueden 

utilizar las siguientes propiedades: 

 

-Trabajadores: trato, amabilidad, celeridad, responsabilidad, etc. 

 

- Producto: variedad, cantidad, precio, tamaño, etc. 

- Empresa: imagen, higiene, orden, estado técnico, comodidad, etc. 

 

Estos tres tipos de atributos se consideran los fundamentales que 

condicionan el nivel de satisfacción de los clientes. 

Los clientes internos  

 

 

Son las personas que trabajan en la empresa y hacen posible la 

producción de bienes y servicios. Cada unidad, departamento o área es 

cliente y proveedora de servicios al mismo tiempo, garantizando que la 

calidad interna de los procesos de trabajo se refleje en la que reciben los 

clientes externos. De ahí que cuando las personas de una organización 

solicitan un servicio, lo que están pidiendo es apoyo, colaboración o una 

buena disposición para que se les brinde lo que necesitan. 

 

En la mayoría de las empresas no se tiene en cuenta la opinión del cliente 

interno, esto es, de sus trabajadores, y para que la atención al cliente 

posea calidad hay que tener en cuenta a todos los empleados y verlos 

como el aspecto más importante. 

http://es.123rf.com/photo_11981106_empresas-del-grupo-con-las-manos-juntas-en-el-centro--los-conceptos-de-trabajo-en-equipo.html
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La participación de ambas formas de clientes, unida por un ambiente de 

trabajo de buenas relaciones y donde cada persona se esmera por 

brindar servicios excelentes, permite el logro de la calidad en todos los 

niveles de la organización. 

 

Existen otras clasificaciones de clientes que podemos destacar. De 

esta forma también es posible entender la existencia de cliente final, 

cliente intermedio, público objetivo y cliente potencial, atendiendo al uso 

que hacen del producto. 

 

-El cliente final es aquella persona que utilizará el producto o servicio 

adquirido a la empresa y se espera que se sienta complacida y satisfecha. 

También se denomina usuario final o beneficiario. Se corresponde con el 

cliente externo. 

 

-El cliente intermedio es el distribuidor, que hace posible que los 

productos o servicios que provee la empresa, estén disponibles para el 

usuario final o beneficiario. 

 

-El público objetivo es aquel que no se interesa de forma particular en el 

servicio o el producto que la empresa ofrece, pero al cual la empresa 

dirige su publicidad para captarle. 

- Cliente potencial es aquel que muestra interés por los productos o 

servicios de la empresa, pero aún no se ha decidido a comprar o utilizar 

los servicios. 

 

1.5 PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE  

Como principios de la atención al cliente se establece, que el cliente es el 

que valora la calidad en la atención que recibe -Una empresa orientada a 

la mejora en el servicio conoce las necesidades y expectativas de los 
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clientes a los que está destinada la política de atención, de modo que sea 

posible satisfacer sus necesidades y alcanzar o superar sus expectativas. 

 

-Las organizaciones deben estar preparadas para adaptarse 

continuamente a los cambios que puedan producirse en su sector y en las 

crecientes expectativas de los clientes, destacando en flexibilidad y 

mejora continua. -Cualquier sugerencia o consejo es fundamental para la 

mejora. Toda acción en la prestación del servicio debe estar dirigida a 

lograr la satisfacción en el cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en 

cantidad, calidad, tiempo y precio. -Las exigencias y expectativas del 

cliente orientan la estrategia de la empresa con respecto a la producción 

de bienes y servicios. El diseño del servicio que se realiza debe satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes, además de garantizar la 

competitividad de la empresa de forma tal que pueda permanecer en el 

mercado. 

 

La calidad en la atención al cliente debe sustentarse en políticas, normas 

y procedimientos que involucren a todas las personas de la empresa. Así 

cada empresa desarrolla su propia estrategia de calidad de servicios 

teniendo en cuenta el sector en el que opera y el tipo de negocio que 

desarrolla.  

1.6 PROTAGONISTAS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE  

En una empresa que trabaja respetando la filosofía de la calidad de 

servicio, el protagonista principal es el cliente. En este caso, la empresa 

tiene como objetivo fundamental eliminar, de forma permanente todos 

aquellos problemas, errores o equivocaciones que pueda generar la 

insatisfacción del cliente. Lo más importante es satisfacer sus 

necesidades e incluso exceder sus expectativas.  
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-Los directivos son la alta dirección, los mandos intermedios, los 

jefes y los supervisores. Su rol principal en la implementación de la 

calidad en la atención al cliente consiste, en trabajar en las acciones de 

sensibilización y persuasión del resto de la empresa. También, crean el 

clima necesario para que el cliente sea el protagonista y mantienen una 

actitud positiva orientada a lograr su satisfacción, además de incorporar 

esta filosofía en la organización empresarial, dentro de la misión y visión, 

políticas, planes y programas.  

-El rol fundamental de los empleados consiste en realizar su trabajo de la 

mejor manera y orientarlo hacia la satisfacción del cliente. Los 

proveedores se pueden integrar dentro de un grupo externo a la empresa, 

conformado por todos aquellos que suministran la materia prima o 

recursos necesarios para la producción. Su rol principal es cumplir con las 

necesidades de sus clientes dentro de las condiciones previamente 

acordadas y requeridas.  

-Por otro lado, el rol de los clientes consiste en proporcionar a la empresa 

toda la información relevante sobre las deficiencias del servicio, sus 

necesidades y expectativas reales, son la fuente principal de información 

que permite corregir o mejorar el producto o servicio que se entrega. Sólo 

se puede lograr la excelencia en la atención al cliente con el aporte de 

todos sus participantes. 
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EVALUACIÓN 

Subraye verdadero y falso.  

1.- Para llevar una política exitosa de atención al cliente, la empresa debe poseer 

fuentes de información sobre su mercado objetivo y el comportamiento de sus 

consumidores.  

a. Verdadero  b. Falso  

2.- Los responsables de detectar y resolver dificultades ante los clientes son 

únicamente los directivos. 

a. Verdadero.   b. Falso  

3.- Las habilidades personales no son necesarias para el fomento de una buena 

comunicación con los clientes.  

a. Verdadero.   b. Falso. 

Enuncie lo que corresponde:  

4.- Para llevar una política exitosa de atención al cliente la empresa debe… 

a. ………………………………….  

b. …………………………………..  

c. ………………………………….. 

5.- Los responsables de detectar y resolver dificultades ante los clientes son…  

a. ……………………………………..  

b. ……………………………………..  

c. ……………………………………..  

11. Complete las siguientes oraciones:  

El servicio de atención al cliente o simplemente servicio al cliente es el servicio 

que proporciona una empresa 

para……………………………………………………………….  

12.- El cliente final es aquella persona que utilizará 

el…………….......o…………………adquirido a la empresa  
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CAPITULO II 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Identificar los tipos de clientes que existen en un negocio  

 

2.1CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE  

La calidad de la atención al cliente es un proceso dirigido a la 

consecución de la satisfacción total de los requerimientos y necesidades 

del cliente. Esto permite fidelizar a los clientes que conocen nuestros 

productos, traer un mayor número de clientes a partir de la experiencia 

compartida persona a persona y diferenciar la empresa de sus 

competidores más cercanos.  

El concepto de calidad posee en la actualidad gran importancia ya que de 

la elaboración de productos y servicios de calidad depende la 

supervivencia de muchas organizaciones. Quizá la definición más sencilla 

de la calidad es la utilizada por Edwards Deming, un pionero en esta área, 

que señaló: “el proveer buena calidad significa hacer lo correcto de la 

manera correcta”.  

Conceptos básicos  

La calidad es la adecuación del producto o servicio al fin que se destina, 

conforme a la demanda del cliente. El objetivo principal consiste no sólo 

en conseguir calidad en la atención al cliente sino también en lograr la 

excelencia en el servicio. 

Calidad significa brindar al cliente lo que se le prometió desde el diseño 

del producto o servicio. La excelencia significa ir más allá de las 

expectativas del cliente, sorprenderle de manera positiva. Cuando 
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hablamos de ofrecer calidad y excelencia en la atención al cliente existen 

aspectos que no es posible pasar por alto como la orientación del cliente.  

El cliente es el árbitro final de la calidad del producto y del servicio. La 

empresa conoce las necesidades y requisitos del cliente, así como la 

forma de entregarles productos o servicios de valor añadido. Este valor 

puede ser la ayuda que brinda el servicio para resolver algún problema, el 

asesoramiento antes y después de la compra, la flexibilidad en los pagos, 

etc. La satisfacción del cliente se mide y analiza, lo mismo que todas las 

cuestiones que inciden en su fidelidad. 

La empresa debe poseer una cultura de mejora continua donde se 

fomente el pensamiento creativo. Esta cultura está centrada en lograr un 

nivel alto de calidad tanto en la gestión de la empresa como en sus 

relaciones con los clientes externos.  

El aprendizaje continuo de la organización y sus trabajadores se convierte 

en la base para mejorar. Los trabajadores se sienten involucrados en su 

trabajo, participan en los controles de calidad y realizan propuestas para 

la consecución de los objetivos.  

El éxito de la empresa depende del equilibrio y la satisfacción de los 

intereses de todos los grupos que de una u otra forma participan en el 

logro de los objetivos; por tanto, la empresa debe tener un enfoque de 

orientación hacia los resultados.  

La motivación se dirige hacia el alcance de las metas estratégicas de la 

empresa, comunicadas y compartidas por todos los involucrados.  

Tanto el liderazgo como la dirección por objetivos guían los recursos y 

esfuerzos de la empresa hacia la consecución de la excelencia Las 

políticas y estrategias se despliegan de manera estructurada y sistemática 

por toda la organización, orientando todas las actividades en la misma 



 
 

 
199 

 

dirección. El estilo directivo es participativo y democrático y permite la 

participación de todos los trabajadores en el diseño y gestión de las metas 

necesarias para conseguir el éxito de la empresa.  

Debe promover una alianza con los proveedores mediante relaciones 

basadas en la confianza y colaboración efectiva. Los proveedores 

conocen muy bien el negocio de la empresa a la que abastecen, tienen 

buenas relaciones con los responsables de compra y garantizan el 

cumplimiento de los contratos establecidos. Esto produce mejoras 

inmediatas y valor añadido a los clientes  

Los trabajadores excelentes son los integrantes del personal que 

poseen los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para 

conseguir brindar a los clientes una atención excelente. Se sienten parte 

de un proyecto común, trabajan con entusiasmo y consiguen que los 

clientes vuelvan a requerir los productos o servicios de la empresa.  

2.2CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Antes de considerar el modo en que las empresas planifican su gestión de 

atención al cliente, es necesario explicar algunos conceptos relevantes 

para lograr la excelencia del servicio ofrecido. Estos elementos teóricos 

son la base para poder planificar y organizar una gestión del servicio con 

un alto nivel de calidad. Se desarrolla en este apartado aquellos aspectos 

relacionados con la calidad del servicio y en la atención a los clientes, la 

percepción de los clientes sobre el nivel de esa calidad, la importancia de 

la satisfacción de las expectativas del cliente y la posibilidad de medir 

cada una de estas variables como forma de control para la organización.  

Calidad del servicio 

Uno de los objetivos de esta unidad didáctica es establecer la forma en 

que las empresas pueden conseguir la calidad del servicio en la atención 
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al cliente. Para cumplir esta meta es necesario comprender primero qué 

se entiende por calidad y por servicio. Las empresas realizan publicidad 

de sus productos y servicios, Se dan a conocer e informan a los clientes 

sobre su oferta. Esta información permite que los clientes puedan 

comparar las diversas empresas, sus productos o servicios y las ventajas 

aportadas por el hecho de elegir uno u otro en función de sus 

necesidades. 

De esta forma, los clientes al recibir un servicio o comprar un producto, lo 

juzgan por su calidad. Sus expectativas se dirigen a recibir servicios de 

alta calidad y esto les permite cambiar de una organización a otra 

dependiendo del servicio que reciban.  

La calidad permite proporcionar un producto o servicio que satisface 

plenamente las expectativas y necesidades de estos a un precio que 

refleja el valor real del producto o servicio que los provee. En la actualidad 

se convierte en una ventaja para atraer a los clientes y crea la confianza 

necesaria que facilita la fidelización del comprador. 

 

 

Fortalecer los sistemas y procesos 

Una organización que posee sistemas y procesos de trabajo 

interdependientes permite responder con mayor rapidez y eficacia a las 

demandas del mercado y de los clientes a los que se dirige la empresa. 

Actualmente, las empresas poseen mayor capacidad de respuesta ante la 

competencia ya que se han preocupado de optimizar sus procedimientos, 

utilizar tecnología de vanguardia y contar con trabajadores competentes 

en su área. 
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Motivar la participación del personal y el trabajo en equipo 

 

 

 

Todos los empleados pueden ayudar a garantizar la buena calidad del 

servicio. Aquellos trabajadores en contacto directo con los clientes 

conocen cuáles son sus necesidades, recogen sus sugerencias u 

opiniones y pueden realizar propuestas de mejora en cuanto al 

funcionamiento del servicio. 

 

Además, si la empresa trabaja bajo una cultura de servicio, el trabajo en 

equipo es fundamental para conseguir que surjan mejores ideas de 

trabajo o innovación con respecto a la oferta que realiza la empresa a sus 

clientes. 

Mejorar la coordinación y la comunicación 

 

 

http://es.123rf.com/photo_6656795_caricatura-de-trabajo-en-equipo-de-negocio.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.humor12.com/data/media/4/trabajo_en_equipo.jpg&imgrefurl=http://www.humor12.com/esto-si-es-trabajo-en-equipo-51c.html&h=519&w=671&sz=88&tbnid=sIpZST_YuqBtuM:&tbnh=90&tbnw=116&prev=/search?q=IMAGEN+EL+TRABAJO+EN+EQUIPO&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=IMAGEN+EL+TRABAJO+EN+EQUIPO&usg=__3Gy0lYe2wyxz_6LkhX5RUeyOETk=&docid=W5_U_mmJ-1kcsM&hl=es-419&sa=X&ei=Whq1ULDzGIWy8QTDzoHYCA&ved=0CDcQ9QEwBA&dur=749
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El personal en los diversos niveles de administración, unidades e 

instalaciones puede trabajar en conjunto para mejorar la calidad si 

comparte la información libremente y coordina sus actividades. Una 

adecuada política de comunicación por parte de la empresa, donde la 

información fluya a todos los niveles, exista la posibilidad de compartir 

conocimientos y aprendizaje y se escuche las opiniones de los 

trabajadores, es el elemento clave para lograr este objetivo. 

 

Demostrar compromiso por parte del liderazgo 

 

 

Cuando los líderes de una organización se comprometen a prestar 

servicios de buena calidad, los empleados lo aceptan como un principio 

fundamental para su propio trabajo.  

Los directivos y líderes de la empresa se convierten en un modelo a 

seguir, son los primeros que demuestran con su desempeño un trabajo de 

calidad e invitan a todos los trabajadores a hacer lo mismo por la 

empresa. 

 

Cuando las empresas venden productos iguales o similares, deben 

enfatizar el servicio como la herramienta competitiva para posicionarse en 

el mercado. De esta forma, el servicio constituye una distinción clave en el 

mercado, especialmente cuando la elección se hace entre productos que 

http://es.123rf.com/photo_14365519_mano-femenina-de-ultima-hora-a-traves-de-papel-de-textura-y-el-diagrama-de-oro-el-exito-como-concept.html


 
 

 
203 

 

no se pueden diferenciar por ninguna otra dimensión significativa para el 

consumidor.  

 

Los bienes, tangibles e intangibles, son capaces de satisfacer las 

necesidades del cliente de acuerdo con su contenido.  

 

Los bienes tangibles suelen conocerse con el nombre de productos, 

pues tienen una consistencia material, y son objetos físicos que satisfacen 

una necesidad determinada del cliente cuando los utiliza. 

Los bienes intangibles, denominados servicios, tienen una estructura 

inmaterial, es decir, son actos que reciben los clientes de la empresa y 

sus trabajadores. A través de ellos soluciona dificultades, carencias o 

necesidades particulares. El servicio, por tanto, se caracteriza por: 

 - Es intangible.  

- Es heterogéneo: los servicios son prestados ´por seres humanos; por lo 

tanto varían de un proveedor a otro. 

 - No existe separación entre la producción y el consumo, ya que los 

servicios generalmente se producen al mismo tiempo que están 

consumiendo.  

 

- Caduca: los servicios, al no ser productos que se puedan almacenar, 

deben utilizarse en el momento en que estén disponibles. Toda 

organización, que produzca bienes o servicios, acompaña la entrega de 

unos u otros con un conjunto de prestaciones accesorias a la principal. 

 

La calidad de servicio supone el ajuste de estas prestaciones a las 

necesidades, expectativas y deseos del cliente.  

 

La calidad del servicio requiere controlar cuidadosamente las preferencias 

del cliente, incrementar la rentabilidad mediante la captación de nuevos 
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clientes y el mantenimiento de los existentes. Si la calidad del servicio 

está presente, la rentabilidad vendrá sola. Además, es necesario que los 

resultados de la calidad puedan ser medibles y que las actitudes de las 

personas que prestan el servicio se dirijan a conseguir la excelencia. 

 

2.3CALIDAD PERCIBIDA POR LOS CLIENTES  

 

 

La calidad percibida por los clientes es el proceso de evaluación en el que 

el cliente compara la experiencia del servicio con determinadas 

expectativas previas. En este sentido, se considera central el punto de 

vista de los clientes al valorar los servicios que presta una organización.  

Por lo tanto, la calidad de un servicio es en gran parte subjetiva y está 

directamente relacionada con lo que el cliente percibe; es decir, el juicio 

que realiza sobre la excelencia o superioridad del servicio prestado.  

El éxito del resultado dependerá de la capacidad de la empresa 

prestadora del servicio por conocer y comprender las necesidades del 

cliente, así como el esfuerzo y la eficacia con la que se lleve a cabo el 

proceso y el costo en que incurre el cliente para acceder al servicio.  

Cabe destacar que el costo no sólo implica el precio del servicio, sino la 

ventaja de lugar, tiempo y forma en que se proporcione. La aplicación de 

http://es.dreamstime.com/register?jump_to=http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-cliente-satisfecho-image15345358
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un modelo de gestión de servicios resulta efectiva para orientar a la 

empresa en la adopción de una cultura de calidad. 
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EVALUACIÓN 

Subraye verdadero y falso.  

1.- Los clientes internos son las personas que producen los recursos y materia 

prima que necesita la empresa para elaborar sus productos.  

a. Verdadero.   b. Falso.  

2.- La estrategia de orientación al cliente está dirigida a disminuir las sugerencias 

de los clientes. 

a. Verdadero  b. Falso 

 

Enuncie lo que corresponde:  

3.- Aquellas personas que adquieren los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa suelen denominarse…  

a. …………………….  

b.…………………….  

c. ……………………..  

 

4.- Los bienes que pueden satisfacer las necesidades del cliente son… 

a. ……………………………………….  

b. ……………………………………….  

c.- ……………………………………...  

 

Complete las siguientes oraciones:  

5.- En una empresa que trabaja respetando la filosofía de la calidad de servicio 

el protagonista principal es……………………………..  

6.- La calidad percibida por los clientes es el proceso de evaluación en el que el 

cliente compara la……………………del servicio con 

determinadas………………….previas. 
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CAPITULO III 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Mostrar la forma de obtener la satisfacción en el cliente  

3.1SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Una de las claves para asegurar una buena calidad en el servicio consiste 

en satisfacer o sobrepasar las expectativas que tienen los clientes 

respecto a la organización, determinando cuál es la necesidad que el 

cliente espera y cuál es el nivel de bienestar que espera que le 

proporcionen. La satisfacción del cliente representa la evaluación del 

consumidor respecto a una transacción específica y a una experiencia de 

consumo. 

Esto se convierte luego en la actitud global hacia el servicio recibido. A 

partir de las experiencias de satisfacción con varios encuentros de 

servicio, se desarrolla y se va modificando una actitud global a largo plazo 

sobre la calidad del servicio recibido. La satisfacción del cliente va a ser el 

resultado de comparar sus expectativas con la percepción del producto o 

servicio recibido. 

Cuando más positiva sea la percepción del cliente sobre el servicio 

recibido, y en la medida que se corresponda con sus expectativas, mayor 

será la satisfacción del cliente. Será la mejora continua la vía más eficaz 

para lograr satisfacer las expectativas de los clientes. Así resulta 
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imprescindible que todos los trabajadores se involucren en el logro de la 

calidad de servicio. 

Medición de la calidad del servicio   

 

La evaluación de la calidad del servicio permite que las organizaciones 

conozcan y entiendan las necesidades y expectativas de los clientes. Una 

forma de escuchar las opiniones de los clientes es implantar un programa 

de retroalimentación, a través del que se proporciona a los clientes la 

oportunidad de expresar libremente sus opiniones en el transcurso de 

entrevistas personales.  

Medición de la satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es uno de los principales indicadores de la 

calidad de un servicio. Dada las características propias de un servicio, la 

relación entre percepciones y expectativas es relativa a cada cliente en 

particular. Existen métodos directos e indirectos de obtener información 

acerca de la satisfacción que posee el cliente sobre el servicio que brinda 

una organización.  

Los métodos directos incluyen el desarrollo de cuestionarios cuyo 

análisis ayuda a conocer mejor y acercarse más a la identificación de las 

necesidades y expectativas de los clientes. Algunos ejemplos de este tipo 

de métodos son las entrevistas cualitativas cuestionarios de satisfacción.  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://innovacionestecnologicasdemipais.wikispaces.com/file/view/trabajo_en_equipo.jpg/296475998/trabajo_en_equipo.jpg&imgrefurl=http://wiki-emprendimiento.wikispaces.com/TRABAJO+EN+EQUIPO&h=300&w=300&sz=19&tbnid=-xQR42SCHw2QeM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=IMAGEN+EL+TRABAJO+EN+EQUIPO&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=IMAGEN+EL+TRABAJO+EN+EQUIPO&usg=__L8bil34P5V0WMVf2VxupXlSIRMU=&docid=YwmyQWIWLO2esM&hl=es-419&sa=X&ei=Whq1ULDzGIWy8QTDzoHYCA&ved=0CC4Q9QEwAQ&dur=764
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Los métodos indirectos son acciones sistemáticas y estructuradas que 

llevan a cabo las organizaciones para la recogida, evaluación y búsqueda 

de soluciones a las quejas de sus clientes. Por ejemplo, sistemas de 

quejas y reclamaciones, buzones de sugerencias, reuniones con clientes. 

Los métodos directos son más eficaces ya que permiten recibir 

información directamente de los clientes. Tanto los buzones de 

sugerencias como el sistema de quejas y reclamaciones muestran sólo 

una parte de la percepción que tienen los clientes del servicio recibido, 

aunque será necesario complementarlos con otro tipo de información para 

realizar un análisis más adecuado.  

3.2CULTURA DE SERVICIO 

 

 

Para lograr la excelencia, la empresa debe enmarcarse en un proceso 

orientado a la mejora continua de la calidad para conseguir la satisfacción 

de los clientes. Esto no es otra cosa que adoptar una nueva conducta 

empresarial, donde el protagonista sea el cliente. De esta forma, las 

empresas poseen una cultura de servicio. Albrecht (1992) define la cultura 

como un contexto social que influye en la forma de comportamiento y 

relación de la gente. Está integrada por los valores, normas, creencias e 

ideologías de la organización.  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/--fc9Fqd3EQo/TWgRqsSbn-I/AAAAAAAAAA4/yEkXZALO0UM/s1600/trabajo-en-equipo.jpg&imgrefurl=http://jubyagacharna.blogspot.com/2011/02/trabajo-en-equipo.html&h=300&w=300&sz=53&tbnid=SQ7GtpJv0BnMzM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=IMAGEN+EL+TRABAJO+EN+EQUIPO&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=IMAGEN+EL+TRABAJO+EN+EQUIPO&usg=__2ytuIRzesFHT1cYqBXEz-Z94MFU=&docid=cdAzZjCWqYXapM&hl=es-419&sa=X&ei=Whq1ULDzGIWy8QTDzoHYCA&ved=0CCsQ9QEwAA&dur=2527
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La cultura de servicio es aquélla que influye en la gente para comportarse 

y relacionarse con métodos orientados hacia el servicio o hacia la premisa 

“el cliente primero”.  

El estilo directivo, los valores predominantes y las normas de 

comportamiento influyen en la gente y en los resultados de calidad en los 

momentos críticos de contacto con el cliente. Así, se crea en la empresa 

una cultura de trabajo orientada hacia la calidad del servicio donde cada 

persona o departamento en la organización se considera cliente de los 

otros (cliente interno).  

Asímismo, la calidad es entendida no sólo como calidad de producto y de 

servicio, sino también como calidad de gestión en la empresa, existiendo 

participación de la alta gerencia como base para el cambio de actitud de 

los trabajadores.  

La comunicación organizativa fluye en todas las direcciones de forma 

eficiente para garantizar el cumplimiento de las políticas de calidad.  

3.3PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

 

Cuando una empresa toma la decisión de poner en marcha la calidad del 

servicio en la atención al cliente, lo primero que hace es planificar.  
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La empresa concreta las acciones que permiten brindar un servicio 

competitivo en un plan que garantiza la satisfacción de las demandas que 

prevé recibir de todos sus clientes.  

El contenido del plan para brindar la atención al cliente, debería incluir: 

- La definición de los servicios ofertados, es decir, los tipos de servicios 

ofrecidos al cliente y sus características.  

- La demanda de cada uno de los servicios ofertados, lo que permite 

destinar los recursos necesarios para la ejecución del servicio ofrecido.  

- Los indicadores del nivel de servicio que se desea alcanzar. Se 

establecerán parámetros que permitan conocer el nivel de calidad de los 

servicios.  

- La comunicación con el cliente antes, durante y después del servicio.  

Para ello habrá que incluir técnicas, medios, contenido y forma de 

desarrollar la comunicación. La planificación de la prestación de servicios 

al cliente debe cubrir una serie de etapas que permitan la consecución de 

los objetivos de calidad propuestos por la empresa. En el proceso de 

conocer y comprender al cliente es necesario realizar dos tipos de 

investigación: una dirigida a conocer el mercado y otra a los clientes.  

La investigación de mercado busca indagar la estructura y dinámica del 

mercado a la cual estarán dirigidos los productos y/o servicios, identificar 

sectores de mercado realizar análisis demográficos y analizar las fuerzas 

competitivas.  

Fases de la planificación de la atención al cliente. 

La planificación tiene lugar en una serie de faces:  
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Primero se detecta la necesidad de prestar calidad en la atención al 

cliente. Esta etapa se produce cuando la empresa reconoce que existe 

una necesidad de implantar procesos de calidad del servicio dirigidos al 

cliente como forma de consolidar su ventaja competitiva en el mercado. 

Posteriormente, hay que establecer criterios y niveles de atención que se 

van a dirigir hacia el cliente.  

En este sentido, es importante realizar un diagnostico externo para 

conocer la opinión de los clientes en cuanto al nivel de atención prestada 

hasta ahora.  

Con esta información se definen los criterios que se deben seguir para 

conseguir un nivel de excelencia en la prestación del servicio. Esto tendrá 

lugar a partir de la investigación de mercado que puede realizar la propia 

empresa o subcontratarla a organizaciones especializadas en este tipo de 

estudios.  

La segunda fase de planificación consiste en conocer la actuación de la 

empresa respecto a la atención al cliente. En este sentido, habrá que 

realizar un diagnóstico interno para conocer la opinión de los trabajadores 

sobre los aspectos favorables en la atención de los clientes, y aquellas 

barreras o inconvenientes que impiden prestar un servicio de calidad; esta 

información puede recogerse a través de reuniones de trabajo, encuestas 

generales o creación de equipos específicos dedicados a esta actividad.  

La tercera fase consiste en definición de objetivos de la atención al 

cliente. Una vez analizada la información recogida en el diagnóstico 

interno y externo, la empresa se encuentra preparada para establecer 

aquellos objetivos que espera conseguir con la planificación de la 

atención al cliente. En este sentido es importante tener en cuenta una 

serie de criterios de valoración que puede utilizar el cliente al evaluar la 
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calidad del servicio recibido, como la confianza, la competencia de las 

personas que atienden a los clientes, los aspectos tangibles o 

ambientales o el tiempo de respuesta, es decir, la disposición y capacidad 

de prestar a los clientes un servicio dentro del plazo ofrecido para ello. 

Proceso de organización de la atención al cliente  

Los objetivos que pretende conseguir la organización en función de la 

atención al cliente se convierten en la guía para diseñar los procesos y 

planes de trabajo que garanticen su cumplimiento. Además es importante 

contar en esta etapa con mecanismos de seguimiento y evaluación de los 

resultados alcanzados en el nivel de calidad de atención al cliente.  

 

3.4 ETAPAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE  

Hay que cumplir una serie de etapas que resultan necesarias durante la 

organización de la atención al cliente.  

Establecer los procesos de atención al cliente. En esta etapa la 

empresa establece aquellos procedimientos de trabajo o tareas de los 

puestos que faciliten la aplicación de las políticas de atención al cliente.  

Aplicar los planes de servicio a la atención al cliente. Los procesos de 

trabajo relacionados con la atención a los clientes son implementados en 

la empresa a través de todo el personal relacionado con la prestación de 

los servicios. En este momento no podemos olvidar que todos los 

trabajadores tienen un papel importante en el logro de la excelencia en el 

servicio, aun cuando su puesto no esté en contacto directo con el cliente.  

En la fase de seguimiento y evaluación hay que evaluar los niveles del 

servicio en todas las áreas de la organización y ofrecer retroalimentación 

al personal, reconociendo y apreciando sus aportaciones hacia la 

excelencia del servicio. Además, es necesario examinar, cuestionar y 
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revisar continuamente los procesos, procedimientos, políticas, reglas o 

métodos de trabajo, que estén dirigidos hacia la prestación del servicio. 

Es importante establecer indicadores que permitan conocer el 

cumplimiento o no de los objetivos, planes y procedimientos de atención 

al cliente definidos por la empresa. Hay que tener en cuenta que los 

indicadores ayudan a identificar las fortalezas de la aplicación de los 

procesos y planes de atención al cliente, a conocer las debilidades de los 

procesos en relación con el impacto en el servicio al cliente y a conocer 

las oportunidades de mejora. Esto permite realizar un plan de acción y 

decidir, aprobar e implantar las mejoras identificadas. 
Algunos indicadores de calidad en el servicio al cliente que pueden 

utilizarse son: 

Porcentaje de devoluciones del cliente: por daño, errores y entregas 

deproductos o servicios fuera de plazo. 

 

Antigüedad de clientes: periodo de tiempo en que los clientes 

permanecenvinculados a la empresa manteniendo una actividad 

comercial o de negocio. 

 

Satisfacción del cliente: nivel de satisfacción de los clientes, según 

unoscriterios de actuación específica, relacionados con la promesa de 

servicio de laempresa. 

 

Índice de rotación de clientes: incremento o pérdida de clientes que 

ocurre enuna empresa en un periodo de tiempo determinado. 

 
3.5 EL PROFESIONAL DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Para el logro de un servicio excelente, las personas que prestan servicios 

necesitan tener unas características determinadas.  
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Capacidad técnica: es necesario que los trabajadores posean un 

profundoconocimiento de los productos y servicios que ofrece la empresa. 

La satisfacción del cliente aumenta cuando el empleado sabe lo que hace, 

disfruta de lo que hace y está dedicado al propósito de la empresa. 

Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones: de esta 

forma, el personal, resuelve los problemas del cliente de una manera 

rápida y eficaz, establece lazos con los clientes basados en el 

entendimiento mutuo y el respeto, crea una buena imagen de la empresa 

y genera un ambiente de optimismo en el que los empleados son dueños 

de los resultados y los clientes son los más importantes.  

 

Interacción humana: son básicas para el fomento de una buena 

comunicación que debe derivar en una relación cordial con los clientes. 

Los trabajadores que muestran un servicio excelente muestran empatía 

con los clientes que acuden con problemas o quejas, trasmiten 

comprensión y reconocimiento por sus problemas. Esto lleva a que los 

clientes sean bien tratados en cada interacción con la empresa.  

Actitud positiva: es importante que los trabajadores muestren 

disposición para atender a los clientes. Su actitud debe ser positiva y 

abierta ya que existen muchas tipologías de clientes con características y 

demandas específicas.  

Escucha activa: la atención prestada durante toda la interacción con el 

cliente favorece la calidad del servicio brindado y ayuda en caso de 

necesitar alguna información o solucionar algún mal entendido. De hecho, 

es la mejor herramienta en la resolución de quejas y reclamaciones, pues 

permite que el cliente se sienta atendido de manera especial.  

Experiencia: es recomendable que los trabajadores disponga de 

formación previa y periodos donde puedan poner en práctica sus 

habilidades antes de realizar sus funciones de atención directa los 

clientes. Esto les ayudara a sentirse cómodos y seguros en la aplicación 
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de los procedimientos de trabajo diseñados para el logro de la calidad del 

servicio. Además, aquellos trabajadores que muestran confianza en lo 

que hacen favorecen la imagen de la empresa ante los clientes. 

 

3.6 POTENCIAL PARA EL TRATO CON CLIENTES.  

El trabajo en la atención al cliente requiere disposición previa por parte del 

trabajador que le permita desarrollar sus habilidades y, por lo tanto, 

realizar un buen trabajo. El potencial que posea el trabajador hace 

referencia a ciertas características o competencias básicas que favorecen 

la adquisición de conocimientos y habilidades en la prestación del 

servicio. 

3.7 CUALIFICACIÓN, FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN  

La calidad en la atención al cliente no sólo depende de la empresa sino 

también de los trabajadores. Es necesario que los empleados puedan y 

quieran realizar su trabajo con calidad. La voluntad de trabajo y el 

esfuerzo diario deben estar dirigidos a conseguir la excelencia.  

Calificaciónpara dar una excelente atención al cliente, los trabajadores 

deben poseer una formación básica que incluya conocimientos y 

habilidades que garanticen su desarrollo dentro del puesto de trabajo.  

Es necesario que los trabajadores posean una buena educación de base 

que le permita tratar al cliente con respeto, ser flexible ante las diferentes 

personas y utilizar el lenguaje de forma correcta.  

Se espera que los trabajadores se conviertan en profesionales de la 

atención al cliente y consigan los objetivos de trabajo especificados por la 

empresa de forma eficaz y eficiente. 

Formación 
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Dentro de los conocimientos necesarios que debe recibir cualquier 

trabajador que se dedique a la atención a los clientes se encuentran las 

nociones de calidad de servicio y las características del servicio o 

producto ofrecido, así como los procedimientos y normas de trabajo. 

Además, es necesario que los trabajadores conozcan los objetivos de la 

atención al cliente que pretende conseguir la empresa y los métodos que 

permiten conseguirlos.  

El conocimiento adquirido debe acompañarse de la práctica para que 

puedan convertirse en habilidades del puesto de trabajo. De esta forma, 

los trabajadores se sentirán más seguros al realizar sus funciones y la 

imagen que proporcionarán al cliente será mucho más favorable. 
Motivación  

Para tener una excelente calidad en el servicio, las empresas deben crear 

y mantener un clima de trabajo que motive. De este modo, los 

trabajadores pueden encontrar razones para dedicar sus energías en 

beneficio del cliente. 

La motivación es lo que hace que una persona actúe y se comporte de 

una determinada manera. En una combinación de procesos intelectuales, 

biológicos y psicológicos que decide, en un momento dado, con qué 

ánimo se dirige el comportamiento a la realización de una determinada 

tarea. Es así como la motivación se convierte en un elemento importante 

que permitirá canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general 

del trabajador hacia la consecución de objetivos que interesan a las 

organizaciones y a la misma persona. 

 

Es importante que los trabajadores que se dedican a atender a los 

clientes muestren un alto grado de motivación intrínseca, que surge 

desde dentro de la persona y obedece a motivos internos. Por ejemplo, el 
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reconocimiento que recibe de un cliente acerca de lo bien atendido que ha 

estado por la empresa o por su trabajo, lo hace sentirse bien con su 

trabajo. 

 

Por otro lado, aquellos trabajadores motivados extrínsecamente 

consideran como elemento motivador aquellos comportamientos, 

elementos o resultados derivados de fuentes diferentes al trabajo mismo. 

Por ejemplo, el compartir con los compañeros de trabajo, el salario que 

reciben, o el estatus de su puesto de trabajo. 

 

Todo esto debe estar acompañado de condiciones de trabajo adecuadas 

que tengan en cuenta la satisfacción de las necesidades básicas, de 

estima y de seguridad del trabajador; además de un clima laboral donde 

exista una sensación general de bienestar y ganas de hacer bien el 

trabajo. 
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EVALUACIÓN 

MODELO 

Subraye verdadero y falso.  

1.- Para tener una excelente calidad en el servicio las empresas deben crear y 

mantener un clima de trabajo que desmotive. 

a. Verdadero  b. Falso  

2.- La calidad permite proporciona un producto o servicio que satisface 

plenamente las expectativas y necesidades.  

a. Verdadero.   b. Falso.  

3.- La satisfacción del cliente es uno de los principales indicadores de la calidad 

de un servicio. 

a. Verdadero.   b. Falso  

Enuncie lo que corresponde:  

4.- La calidad percibida por los clientes se refiere a…  

a.……………………………………………………………………..  

b.………………………………………………………………………  

c. ……………………………………………………………………….  

Complete las siguientes oraciones:  

5.- El ciclo de servicio comienza en el primer punto de contacto con el cliente y la 

empresa, y termina 

cuando…………………………………………………………………  

Una con una línea según corresponda  

6.- El profesional de la atención al cliente:  

Capacidad técnica  Disposición para atender a los clientes 

Interacción humana  Conocimiento de los productos o servicio 

Actitud positiva  Empatía con los clientes  

Escucha activa  Formación previa  

Experiencia  Atención prestada 
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GLOSARIO 

Calidad 

1. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o 

cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie: 

mejor, peor calidad.  

2. Superioridad o excelencia: la calidad de la tela salta a la vista.  

Cliente, ta 

1. m. y f. Persona que utiliza los servicios de un profesional o una 

empresa: es cliente de mi relojería desde hace años.  

2. Persona que habitualmente compra en un establecimiento o requiere 

sus servicios.  

Competente  

1. adj. [Persona u organismo] a quien compete o incumbe alguna cosa: 

tribunal competente.  

2. [Persona] experta o que conoce bien una disciplina o una técnica, o 

[persona] que tiene capacidad y aptitudes para ocuparse de ella.  

Competitividad  

1. f. Capacidad para competir por tener las propiedades necesarias: 

competitividad de los productos, de los deportistas.  

2. Tendencia a participar en cualquier rivalidad para conseguir un fin.  

Demografía  

1. f. Estudio estadístico sobre un grupo de población humana que analiza 

su volumen, crecimiento y características en un momento o ciclo.  
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Demográfico, ca 

1. adj. De la demografía o relativo a ella: censo demográfico.  

Expectativa  

1. f. Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa: mantiene sus 

expectativas sobre el puesto.  

2. a la expectativa loc. A la espera de algo sin actuar: todavía no me han 

contestado, pero estoy a la expectativa  

Feed-back  

1. (voz i.) m. Retroalimentación, conjunto de reacciones o respuestas que 

manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido 

en cuenta por este para cambiar o modificar su mensaje. 

Flexibilidad  

1. f. Capacidad para doblarse sin partirse: unos zapatos de gran 

flexibilidad.  

2. Facilidad para acomodarse a distintas situaciones o a las propuestas 

de otros.  

Hábito  

1. m. Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un 

acto.  

Implicar  

1. tr. Envolver, enredar a alguien en algo: esa prueba le implicaba en el 

crimen.  

2. Contener, llevar en sí, significar.  
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Intangible  

1. adj. Que no debe o no puede tocarse: las cosas de mayor valor son las 

intangibles.  

Integral  

1. adj. Global, total: adaptación integral.  

Maximizar  

1. tr. Buscar el máximo de una función.  

2. Aumentar, llevar al máximo.  

Organización  

1. f. Acción y resultado de organizar u organizarse: es el encargado de la 

organización de la visita al museo.  

2. Formación social o grupo institucionalmente independiente  

Posicionar  

1. tr. Colocar algo en una posición: el movimiento del ratón posiciona el 

puntero.  

2. tr. y prnl. Tomar una posición, actitud o postura  

 

Prestación  

1. f. Servicio que la autoridad o un contratante ofrece o exige a otro: 

prestación de servicios en sustitución de la milicia. 
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ANEXOS 

CASO # 1 EL CLIENTE DIFÍCIL 

 

Situación – Mostrador de línea aérea 

 

Una mujer de edad media se acerca al mostrador de una línea aérea en un 

aeropuerto grande y exige ver al director o supervisor. Usted le pregunta si le 

puede ayudar, ya que el director o supervisor no está. De inmediato critica la 

política de la línea aérea que no permite la entrada con mascotas calificándola 

de injusta y discriminatoria. Explica que tiene que viajar 1000 millas para atender 

a una hermana enferma. Su toypoodle, de quien nunca se ha separado, está 

completamente entrenada y “nunca ladra ni muerde”. No puede soportar que “su 

bebecita” esté sola en ese peligroso, frío y oscuro compartimiento de equipajes. 

Después de todo, “los perros se pueden congelar ahí arriba y tal vez no haya 

suficiente aire para respirar”. Está sosteniendo con fuerza la perrita entre sus 

brazos. La perrita está vestida con ropa diseñada para perros pequeños y sus 

uñas están pintadas de rojo. La dama exige ruidosamente que se la permita 

entrar a bordo con su perrita.  
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¿QUÉ DEBE HACER? Marque con una (x) las acciones más apropiadas en 

esta difícil situación:  

1. Mostrar con la cara un poco de repugnancia para que se entere de que 

usted considera que ella es el problema. 

2. Reírse y quitarle importancia a la situación.  

3. Mantener la calma, tranquilidad y paciencia.  

4. Dar muestra de entender su sentimiento de miedo y frustración.  

Decirle que a usted tampoco le gusta dejar solas a las mascotas.  

5. Irse para buscar al supervisor.  

6. Volverse distante y menos cooperativo.  

7. Desarmarla preguntándole “¿esto es una broma?”  

8. Explicarle cuidadosamente el amable trato que reciben las mascotas en su 

compartimiento y cuántas vuelan todos los días en su línea aérea.  

9. Pedirle que comprenda la necesidad de la línea aérea de respetar a todos los 

pasajeros.  

10. Agradecerle por comprender y cooperar. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 

QUE USTED TENGA ÉXITO EN 

LAS RELACIONES CON EL 

CLIENTE? 

 

El sentido común debería indicarle que el éxito que tenga con los clientes 

aumentará sus ingresos, ya sea en aumento de sueldo o propinas, además de 

facilitar sus ascensos. Pero independientemente del dinero, el éxito en las 

relaciones con el cliente también brindan muchos beneficios personales. Lea 

cada una de las siguientes afirmaciones. Determine cuáles son verdaderas y 

cuáles son falsas respecto de los beneficios que le pueden brindar las técnicas 

en relaciones con el cliente.  
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______1. Por lo general, trabajar con los clientes es más agradable que en un 

puesto técnico con trabajo rutinario. 

 ______ 2. Mejorar las aptitudes interpersonales puede ayudarnos a desarrollar 

la personalidad.  

______ 3. La capacidad para dar el mejor servicio al cliente es un desafío 

continuo que hace que un trabajo sea siempre interesante.  

______ 4. La mayor parte de los altos ejecutivos carece de aptitudes efectivas 

para relacionarse con los clientes 

 ______ 5. El éxito continuo con los clientes puede conducir a una mayor 

seguridad para conservar el empleo y oportunidades de ascenso.  

______ 6. Aprender a tratar a los clientes como personas especiales tiene un 

valor “acumulativo” para los puestos que se tengan en el futuro.  

______ 7.Muchas veces, al ser principiante en un puesto, lo que se aprende 

sobre servicios al cliente es más importante que el dinero que se gane. 

 ______ 8. Los trabajos donde se brinda un servicio y se trabaja con el público 

son más fáciles que la mayor parte de los trabajos técnicos.  

______ 9. La habilidad para desarrollar el trabajo es más importante que la 

actitud que se asuma para realizarlo.  

_____ 10.Las sonrisas son contagiosas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Encuesta para usuarios    

OBJETIVO: Conocer la  calidad del servicio que ofrece el personal 

administrativo de la Universidad Cristiana Latinoamericana 

extensiónGuayaquil para su comunidad universitaria.  

 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento  escribir en el cuadro de la 

derecha el número que corresponda a la alternativa correcta. 

 

1.-  Condición del Informante: 

 

1.- Estudiante 

2.- Docente 

3.- Personal Administrativo 

 

I INFORMACIÓN GENERAL 

2.- Los servicios de atención en la Universidad Cristiana Latinoamericana 

extensión Guayaquil lo considera como: 

 

 1.- Muy Bueno 

  2.- Bueno 

  3.- Regular 

  4.- Malo 
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3.- Escriba en el cuadro de la derecha el número que corresponda a: 

Necesidades de satisfacción del servicio. 

 

1. Es atendido con amabilidad  
2. El ambiente es satisfactorio 
3. Encuentra información requerida  
4. La atención que se da cumple con sus expectativas  
5. Los  requerimientos se atiende de forma  eficiente 

 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

4.- INSTRUCTIVO: Sírvase  marcar la alternativa que considere correcta de 

acuerdo a cada uno de los  ítems. 

 

No.
 

 

DETALLE 

4 3 2 1 

Totalment

e de 

acuerdo 

  De 

acuerdo  

Parcialment

e de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

1 ¿Cree Usted, que la formación profesional incide en la 

calidad de servicio? 
    

2 ¿Satisface sus necesidades de información  el personal 

que labora en la UCL? 
    

3 ¿Cree usted que se atiende de forma oportuna y 

eficiente? 
    

4 ¿Cree Usted que el personal  ofrece un servicio de 

excelencia a los usuarios? 
    

5 ¿Considera que el personal de atención  responde 

oportunamente  los diferentes  requerimientos de los 

usuarios? 

    

6 ¿Considera necesario que se maneje un sistema digital 

que brinde información al estudiante? 
    

7 ¿Considera que el servicio recibido  cumple con las 

expectativas del usuario?  
    

8 Cree que el horario de atención  debe establecerse a las 

necesidades del usuario? 
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9 Considera que hay demoras en los trámites solicitados?     

10 ¿Considera Importante utilizar nuevas tecnologías para el 

beneficio del  usuario?  
    

11 ¿Es necesario que el personal de atención cuente con  

capacitación continua? 
    

12 ¿Considera que el número de personal que labora  en la 

Institución es suficiente para satisfacer las necesidades 

del usuario? 

    

13 ¿Considera Ud. que  los horarios de clases están bien 

establecido para el cumplimiento del usuario? 
    

14 ¿Cree  Ud. el personal cumple con el perfil establecido 

para su cargo? 
    

15 ¿Cree Usted que el personal se siente comprometido con 

la Institución? 
    

16 ¿Cree Usted que el personal administrativo debe contar 

con la experiencia debida?  
    

17 ¿Cree usted que la infraestructura  es adecuada para  

brindar  un mejor servicio? 
    

18 ¿Cree usted que el servicio administrativo  que ofrece  es  

de agrado y satisfacción del usuario? 
    

19 

 

¿Considera necesario realizar evaluaciones semestrales 

al personal para mejorar la calidad? 
    

20 ¿Cree usted que el personal debe recibir talleres 

motivacionales para mejorar el servicio de atención al 

cliente?  
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III  INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 

5.- De realizarse un Módulo Practico de capacitación por parte de la 

Universidad como servicio a la comunidad educativa sírvase indicar 

dos campos en la que deberían capacitarse el Personal Administrativo: 

 

1 Relaciones Humanas 

 

  

2 Plataforma Virtuales 

 

  

3 Soluciones de Conflicto 

 

  

4 Atención al Cliente  

 

  

5 Clima Organizacional 

 

  

6 Comportamiento Organizacional 

 

  

7 Eficiencia Administrativa 

 

  

8 Archivo 

 

  

9 Proceso Administrativo 

 

  

10 Marketing 

 

  

11 Liderazgo 
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6.- ¿Consideran  que al implementar un módulo práctico de capacitación 

al personal  mejoraría el servicio de calidad en UCL?  SI o No.- Porque  

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Escriba un comentario personal sobre qué le  faltaría al personal 

UCL para que pueda brindar un servicio calidad en la atención al 

usuario? 
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Tabulación de Encuesta a Personal Administrativo y Directivo 

 

ITEM 

 

TA DA PA ED TOTAL 

1 11 0 0 0 11 

2 0 2 9 0 11 

3 3 2 4 2 11 

4 0 4 7 0 11 

5 0 11 0 0 11 

6 8 3 0 0 11 

7 1 2 7 1 11 

8 7 3 1 0 11 

9 0 6 5 0 11 

10 11 0 0 0 11 

11 9 2 0 0 11 

12 0 2 6 3 11 

13 0 3 6 2 11 

14 0 3 6 2 11 

15 0 0 11 0 11 

16 6 5 0 0 11 

17 0 6 5 0 11 

18 0 3 8 0 11 

19 11 0 0 0 11 

20 11 0 0 0 11 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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Tabulación de Encuestas a Personal Docente 

 

ITEM 

 

TA DA PA ED TOTAL 

1 14 6 0 0 20 

2 2 3 5 10 20 

3 1 2 12 5 20 

4 0 3 10 7 20 

5 0 2 10 8 20 

6 15 3 1 1 20 

7 0 1 5 14 20 

8 15 2 1 2 20 

9 6 9 3 2 20 

10 10 8 1 1 20 

11 15 5 0 0 20 

12 2 3 14 1 20 

13 1 7 12 0 20 

14 1 2 11 6 20 

15 0 3 11 6 20 

16 8 9 2 1 20 

17 2 13 5 0 20 

18 2 3 4 11 20 

19 18 2 0 0 20 

20 19 1 0 0 20 

 
Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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Tabulación de Encuesta a Estudiantes 

 

ITEM 

 

TA DA PA ED TOTAL 

1 92 4 2 2 100 

2 5 5 85 5 100 

3 2 3 94 1 100 

4 1 1 87 11 100 

5 2 4 89 5 100 

6 98 1 1 0 100 

7 4 3 75 18 100 

8 87 7 3 3 100 

9 28 65 2 5 100 

10 89 6 3 2 100 

11 98 2 0 0 100 

12 5 4 35 56 100 

13 10 8 67 15 100 

14 2 5 72 21 100 

15 4 5 68 23 100 

16 75 15 8 2 100 

17 5 10 50 35 100 

18 3 3 89 5 100 

19 90 5 3 2 100 

20 95 2 1 2 100 

 

Fuente : Universidad Cristiana Latinoamericana 

Elaborado por: MOREIRA, Ortega Rosa Amelia 
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