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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis consiste en una propuesta para mejorar la atención al cliente en el 

Instituto de Fomento al Talento Humano ubicado en la ciudad de Guayaquil para lo cual se toma 

como referencia el uso de las herramientas de investigación como encuestas, se evalúa como el 

personal de la entidad pública atiende a sus clientes siendo esta el área seleccionada la cual 

permitirá dar propuestas de solución, optimizando los recursos y agilizando los trámites, evitando así 

resultados no favorables para la empresa y mostrando escenarios de información real, para la toma 

de decisiones. 
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CAPITULO 1 

Introducción 

La presente tesis lleva a cabo la elaboración de una propuesta para mejorar la 

atención al cliente en el Instituto de Fomento al Talento Humano, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil.  

El expresidente de la República, Rafael Correa, firmó el Decreto Ejecutivo 555 el 

19 de enero 2015, con el cual se crea el Instituto de Fomento al Talento Humano, 

para reemplazar al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). La 

entidad se dedica a la misma labor que el IECE, la cual administra las becas y 

ayudas económicas para los ciudadanos, además maneja las becas que provengan 

de regímenes extranjeros, organismos internacionales, instituciones educativas 

nacionales o extranjeras, además de las subvenciones nacionales. (TELEGRAFO, 

2015).  

Instituto de Fomento al Talento Humano Comprende la vocación de servicio como 

parte sustancial de la Cultura de Calidad, debido a que es parte de la estrategia 

publica ecuatoriana para mejorar la productividad, la provisión y entrega de servicios 

de la más alta calidad. La misión de Instituto de Fomento al Talento Humano es 

contribuir a la formación académica de la ciudadanía, a través de la asistencia 

técnica, administración de programas de fomento al talento humano y el 

seguimiento académico, financiero y ocupacional, en el marco de la mejora 

continua, igualdad de oportunidades y pertinencia Instituto de Fomento al Talento 

Humano. 

La atención al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una 

entidad, la misma que interactúa con los clientes brindando asesoramiento 

adecuado para asegurar la satisfacción de las personas, en el Instituto de Fomento 
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al Talento Humano, siendo una empresa pública se observa falencias en la 

atención, como la falta de personal capacitado, y la rapidez en la atención, el cual 

produce la insatisfacción del usuario de los servicios públicos que ofrece esta 

entidad.  

Según el autor HUMBERTO SERNA GÓMEZ (2006) define que: El servicio al 

cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor 

que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos 

(Gómez, 2006, pág. 19) 

Basados en la necesidad de la institución, se realiza el estudio del caso; 

actualmente los problemas que mantiene en su servicio al cliente repercuten a la 

insatisfacción del cliente.  

Según investigaciones realizadas por la American Marketing Asociación, se llegó 

a determinar que: “Un cliente satisfecho comenta como promedio su buena 

experiencia a otras tres personas, en tanto que uno insatisfecho lo hace con ocho” y 

una persona insatisfecha comunica su insatisfacción a once personas. 

El toque profesional viene dado por el grado de conocimiento que muestre el 

proveedor sobre el servicio que el cliente solicita; esto se denomina asesoría. Con 

cada detalle o información que brinde la persona (trabajador), el cliente se sentirá 

satisfecho y a su vez la empresa podrá fidelizarlo (en caso de empresas privadas).  

Lo que se pretende es que al momento de recibir un servicio exista una 

participación activa tanto del cliente como del vendedor y a ello se acotara la 

apariencia y características de las instalaciones del servicio y a su vez la conducta 

de otros clientes. Un cliente satisfecho transmitirá su mensaje a familiares, amigos 

lo que se traduce a una difusión gratuita. El cliente satisfecho no va a la 

competencia logrando así la fidelización. (Greenstone) 
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Diseño Teórico 

Formulación del problema 

La atención al cliente que ofrecen las entidades públicas en este caso en el 

Instituto de Fomento al Talento Humano, se observa la insatisfacción por el trato 

que ofrecen sus servidores a los clientes o usuarios, entiéndanse a estos como la 

persona que demanda la prestación de los servicios públicos, el estado o gobierno 

de turno debe garantizar el cumplimiento de las necesidades básicas hasta llegar el 

grado de auto-realización, a través de los servicios que son suministrado por la 

entidad pública, partiendo desde esta perspectiva nace el tema principal de este 

proyecto de tesis.  

Se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudar al Instituto a brindar una 

atención al cliente de calidad? Esta incógnita da a conocer el impacto de la 

importancia del servicio al cliente en una entidad, ya que de esto depende la 

comodidad y satisfacción del cliente para ello se considera lo siguiente;  

La capacitación de los funcionarios de gobierno, en servicio al cliente, es una 

necesidad permanente, a la cual no se le debe prestar mayor atención, por las 

autoridades respectivas de la entidad, porque esto ocasiona malestar o quejas de 

los usuarios por los servicios públicos.  

Para así, cuando os usuarios o clientes necesiten información y servicios 

públicos, estos, deben ser capaces de: 

 Encontrar fácilmente información relevante, precisa y al día. 

 Comprender la información la primera vez que la lean 

 Completar las tareas comunes de manera eficiente.  
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 Obtener la misma respuesta si utilizan la web, teléfono, correo 

electrónico, chat en vivo, leer un folleto o visiten en persona la oficina 

gubernamental; 

 Proporcionar retroinformación e ideas y escuchar. 

 

Objetivo General 

Mejorar la calidad de atención al cliente que ofrecen los servidores del Instituto de 

Fomento al Talento Humano, entidad pública ecuatoriana.  

 

Planteamiento Hipótrabajo  

Es factible la automatización los procesos que mantiene el Instituto de fomento al 

talento Humano, para la atención al cliente, con la finalidad de mejorar la calidad de 

atención en la entidad pública.  

 

Objetivo Específicos 

 Identificar las necesidades, dificultades y limitaciones de los procesos que 

operan en cuanto a la atención al usuario en una entidad pública.  

 Evaluar los beneficios de ofrecer calidad en atención al cliente en el IFTH.  

 Diseñar estrategias que permitan fortalecer y optimizar los procesos de 

atención al cliente en el IFTH.  

.  

Preguntas científicas que orienten la realización de la investigación 

 ¿Qué tipo de información es pertinente para conocer todo lo 

referente a la satisfacción del cliente en cuanto a la atención 

brindada por el servicio? 
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 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la importancia de la 

atención al cliente de los servidores públicos? 

 ¿Qué tipo de propuestas se pueden elaborar, para mejorar, la 

atención al cliente en el instituto de fomento al talento humano, 

entidad pública? 

 

Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados 

El modelo de investigación científica seleccionado para el proyecto de 

investigación es el empírico-analítico el cual se basa en la experimentación y lógica 

empírica que en conjunto con la observación de fenómenos y su posterior análisis 

dan como resultado una conclusión general. Según (HERNANDEZ & BAPTISTA, 

2013) dentro del modelo empírico-analítico los métodos deductivo e inductivo son el 

eje principal de dicho método. 

La inducción se basa en el análisis del problema desde cada parte que lo 

conforman para establecer una conclusión general o interpretación de los resultados 

obtenidos, que es cuando entra la deducción personal.  

Métodos del nivel empírico-analítico utilizados 

Los métodos del nivel empírico basadas en la observación y medición ayudarán a 

investigar cómo se manejan los procesos que realizan en el instituto para la 

atención al cliente por los servicios que ofrecen, mediante la observación va a 

permitir conocer la realidad de la entidad, donde se comparará las magnitudes 

medibles para dar solución al problema y conocer la importancia de los procesos, 

apoyándose del método empírico se observa la oportunidad de diseñar indicadores 

de gestión así como programas de capacitación al personal. 
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Tipo de investigación 

En el presente proyecto se llevará a cabo la investigación de campo y 

documental.  

Documental; se considerará los informes, libros, periódicos, ensayos, que 

servirán como fuente bibliográfica, las mismas que facilitarán la comprensión e 

importancia de manejar procesos adecuados en la atención al cliente descubriendo 

así, las causas del problema y buscando como actuar o darle una solución a la 

entidad.  

La investigación de campo va a permitir conocer la realidad de la entidad para 

resolver los problemas en cuanto a la atención por sus servicios, apoyándonos en 

las encuestas que se realizará.  

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas. 

 Revisar trabajos investigativos en temas relacionados con el tema de la 

calidad de atención al cliente  

  Identificar los causantes de la insatisfacción de los usuarios por los servicios 

públicos que ofrece el instituto.   

 Se realizarán encuestas al personal y la población será la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Alcance de la investigación  

Investigación exploratoria.  Este tipo de investigación tiene como objetivo 

principal proveer información y facilitar la comprensión del problema. El alcance 

exploratorio del presente proyecto de investigación es hasta el descubrimiento de 

las causas por el mal servicio que ofrecen las entidades públicas, realizando un 

estudio minucioso, lo que permitirá dar propuestas a la entidad.   
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Población y muestra  

Se define la población del proyecto de investigación, que de acuerdo a Ecuador 

en cifras. Los habitantes de la ciudad de Guayaquil en el 2017 son   2`644.891, El 

tamaño de la muestra se establece a 1067 habitantes. 

Tabla 1: Cálculo de la Muestra 
 

Desarrollo de la Fórmula para el cálculo de la muestra   

Límite Aceptable de Error 
Muestral  e 3% 

Tamaño de Población  

 

N 
 

2644891 

Desviación Estándar  
 

0,50 

 
CONFIANZA  95,00 

Nivel de Confianza Z 1,96 

 

 

 
 

 FORMULA 
 

1067 

      

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomó como nivel de confianza un 

95%. Siendo 1.96 el valor de Z debido al valor porcentual escogido, por otro lado, se 

estimó un margen de error del 3%, una probabilidad de éxito del 50%, y una de 

fracaso con el otro 50%, siendo 1067 como resultado habitante de la ciudad de 

Guayaquil, el valor total de los individuos que formarán parte de la investigación.  

Novedad de lo que se investiga 

El problema que enfrenta el Instituto de Fomento al Talento Humano, es 

referente a la calidad de servicio al cliente que ofrece, la capacidad de los 

servidores de resolver dudas en el momento de que el cliente lo solicite es 

inexistente, el tiempo pasa y la agilidad de solucionar o atender los 

inconvenientes que presente un cliente, es ausente, por otra parte la falta de 
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sistematización interrumpe en la fluidez de la atención al cliente, ya que esto 

permitirá agilizar los trámites en la entidad.  

Significación práctica de lo que se investiga 

Lo práctico del proyecto es mostrar que ofrecer una atención de calidad al cliente 

es sinónimo de satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios, esto se lograra 

con la automatización de trámites o sistematización de procesos mediante la web, o 

herramientas tecnológicas, sin realizar procedimientos tediosos o difíciles de llevar a 

cabo, además de la capacitación del personal.  

La aplicabilidad de este proyecto de investigación permitirá lograr que el instituto 

mejore la atención al cliente o usuario. 

Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo 

En el capítulo I se define el problema, objetivos general, específico, 

planteamiento del Hipótrabajo, adicionales preguntas científicas, lo mismo que 

permitirá el desarrollo del presente proyecto.  

En el capítulo II se analiza el marco teórico metodológico sus fundamentos los 

cuales servirán como guía o sustento en el proyecto, además de la 

conceptualización e identificación de los términos básicos y variables de la 

investigación.   

En el capítulo III, se encontrará el Diagnóstico del estado actual del estudio del 

caso, se utiliza como instrumento de investigación “la encuesta”, analizando y 

explicando los resultados.  

En el capítulo IV, en base al desarrollo del proyecto se plantea la propuesta de 

solución, así como las formas y condiciones para su aplicación, adicional de 

recomendaciones y conclusiones.  
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CAPITULO 2 

Marco teórico metodológico de la investigación 

Antecedentes del problema que se investiga 

Para el desarrollo de la presente investigación se observa que a lo largo de los 

años se han desarrollado estudios y análisis para darle solución a problemas 

generados por una inadecuada atención al cliente en el sector público.  

Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado satisfacer sus necesidades 

mediante lo que estos producían. Al pasar el tiempo, la forma de obtener los 

productos cambio porque ahora tenían que desplazarse a grandes distancias. 

Luego, esto fue reemplazado con la aparición de centros de abastecimientos, por 

ejemplo, los mercados, ya que en estos había más variedad de productos. Más 

adelante, los agricultores mejoraron sus productos debido a la alta competitividad 

que existió en los mercados, tanta era la competencia que la calidad del producto ya 

no era suficiente, es por ellos que surge un nuevo enfoque en la venta del producto, 

que en la actualidad recibe el nombre de servicio al cliente. Hoy en día, existen 

poderosas herramientas que nos permite llegar de una manera más eficiente hacia 

nuestros clientes, de modo que permite fidelizarlos (Eduarte Ramírez, 2013). 

Desde el principio de los tiempos se ha buscado satisfacer las necesidades de los 

seres humanos, lo cual apunta al mejoramiento la calidad dentro de las 

organizaciones. 

El servicio de atención al cliente ha recorrido un largo camino en los últimos 1.500 

siglos. La responsabilidad de cuidar a los clientes se ha mantenido como una 

constante, pero el cómo se lleva eso a cabo ha cambiado de forma increíble. 

Cuando avanzamos a la edad del comercio moderno, nos damos cuenta de cómo el 

servicio de atención al cliente ha evolucionado siempre al calor de la tecnología. 
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Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Mientras que la tecnología ha 

permitido a las compañías atender a un mayor número de clientes más 

rápidamente, también ha establecido a menudo barreras entre los clientes y las 

propias compañías que solo hoy en día se están empezando a superar (Torres & 

Vanesa Carolina, 2010). 

La competitividad cada vez se torna más agresiva y genera la necesidad a la 

gerencia de mercados de actualizar sus funciones, crear, desarrollar nuevos 

programas que no solo le permitan conquistar nuevos mercados, sino garantizar la 

fidelidad de sus clientes. 

Serna Gómez (2006) señala que el concepto tradicional que se tenía del servicio 

al cliente era la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, 

fundamentalmente amabilidad, atención. En la actualidad, se tiene un nuevo 

concepto de servicio y dice que es una estrategia empresarial orientada hacia la 

anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de los clientes, 

buscando asegurar la lealtad y permanencia tanto de los clientes actuales como la 

atracción de nuevos clientes, mediante la provisión de un servicio superior al de los 

competidores. Las razones por la cual se impone esta nueva visión es que hay un 

fácil acceso a una cantidad de datos, exigen mayor valor agregado, quieren que los 

proveedores los conozcan en detalles, tiene una gran variedad de opciones, colocan 

un enorme valor en la facilidad, rapidez conveniencia con que puedan adquirir 

bienes y servicios. Pero el énfasis recae en establecer una relación a largo plazo y 

de servicio integral, en satisfacer la totalidad de las necesidades de servicios al 

cliente, y en disminuir la necesidad o el deseo del cliente de fragmentar sus asuntos 

entre varias instituciones. Toda esta nueva situación se da porque el cliente en este 
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entorno tiene y valora nuevos elementos del servicio tales como el tiempo, 

oportunidad soluciones individualización y amabilidad. 

La atención al cliente es parte fundamental en cualquier entidad, con el fin de 

crecer dentro del mercado nacional e internacional, satisfaciendo las necesidades 

de los clientes con la prestación brindada por los servidores públicos para la 

comunidad en general. 

A lo largo de la última década la calidad ha sido tema central de los discursos 

políticos, lo cual constituye una de las principales preocupaciones de las 

autoridades públicas y son vertientes en procesos de reforma y modernización, una 

forma de gobernar más próxima a la ciudadanía es comprometerse con la atención 

de los ecuatorianos y cubrir sus necesidades. 

Una de las funciones, de los servidores públicos, en las que pasan mayor parte 

de su tiempo, es dando atención a las personas que los requieren.  

La capacitación de los funcionarios de gobierno, en servicio al cliente, es una 

necesidad permanente, a la cual no se le da la debida atención, por las autoridades 

respectiva. Esto ocasiona el enorme malestar que se manifiesta en gran cantidad de 

quejas de los usuarios de la atención del servicio público (Alfonso, 2006). 

En las entidades públicas, al igual que las organizaciones internacionales, no se 

preocupan de los costos, porque no tienen que trabajar para ello, como las 

empresas privadas, no se dan cuenta lo que les cuesta en desprestigio y antipatía el 

dar mal servicio. 

Para los servicios que se prestan en las entidades privadas, se las mide por una 

evaluación de calidad en referencia a la comparación de los niveles de coste que el 

cliente esté dispuesto a asumir, es decir en relación al consumo de los productos y 

servicios preferidos por el cliente; en el caso de las entidades públicas es más difícil 
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medir de esta manera la satisfacción de los ciudadanos, lo cual se obtiene 

información con base en encuestas, buzón de quejas; sobre los servicios que 

reciben y la utilización de estándares técnicos de calidad (Couso , 2005). 

A lo largo de los años se ha podido percatar del prestigio que tienen las entidades 

públicas en cuanto a su servicio brindado, basta con preguntar a cualquier 

ciudadano lo que opinan de los políticos a cargo del gobierno, para entender el 

desprestigio en que han caído las instituciones gubernamentales. 

Sin la capacitación adecuada, los empleados del gobierno van a carecer de las 

habilidades necesarias para proporcionar a sus clientes, teniendo una experiencia 

insatisfactoria. En la capacitación, las actividades de seguimiento son necesarias. 

Ayudan al capacitado a aplicar lo aprendido en sus actividades laborales. El 

seguimiento y repetición de lo aprendido, reduce el encapsulamiento de la 

capacitación (Eduarte Ramírez, 2013). 

Una capacitación debe incluir al menos el aprendizaje de habilidades para 

escuchar, hacer preguntas, la forma adecuada de manejar conflictos, cómo dar 

soluciones creativas, y cómo responder (en lugar de reaccionar) en situaciones 

difíciles. Los programas de capacitación, adatados a organizaciones 

gubernamentales, tienen el efecto de que los participantes ganen confianza en sus 

habilidades para dar servicio de excelencia al cliente  

Los servidores públicos deben estar totalmente capacitados para la atención al 

cliente, teniendo las técnicas necesarias para el desarrollo de su trabajo dentro de 

las instituciones del estado y su atención con la comunidad. 

En el Instituto de Fomento al Talento Humano el proceso de atención al cliente ha 

embarcado una responsabilidad en disminuir las falencias que se encuentran en el 
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servicio que se le da a la comunidad, por cuanto, uno de los objetivos de esta 

institución es la de entregar servicios de alta calidad.  

Las quejas de los usuarios se originan cuando la percepción de un servicio o su 

calidad están en desacuerdo con los principios de buenas prácticas administrativas 

en el sector público con un servicio deficiente, lento y de mala calidad afecta 

negativamente a las empresas. 

Las inconsistencias dentro del proceso de atención al cliente se observan en la 

insatisfacción del cliente al realizar sus trámites, por lo cual generan molestias para 

los ciudadanos, por demoras en los procesos y la atención personalizada por parte 

de los servidores públicos, esto puede deberse a la falta de capacitación al personal 

o una escasa sistematización en el sector. 

Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución.  

Para conocer la disponibilidad de investigaciones previas al proyecto, se llevó a 

cabo un análisis exhaustivo y explorativo preliminar, de búsqueda y recopilación 

sobre fuentes secundarias, disponibles en internet, libros, artículos científicos e 

investigaciones relacionadas al tema, que aporten fundamentos y bases previas, de 

información básica preliminar (Villanueva, 2015). 

Gestión Pública y Calidad: hacia la mejora continua y el rediseño de las 

instituciones del sector público en efecto, en un análisis, lo primero que se debe 

plantear es que la nueva gestión pública representa un cambio trascendental de la 

perspectiva tradicional de la Administración Pública, a un sistema que pone énfasis 

en los resultados, que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad institucional y 

que este cambio, no exento de controversias, obliga a asumir una posición en torno 

al futuro del sector público, por lo cual  no cabe duda que este cambio será 
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inevitablemente gerencial; tanto en la teoría como en la práctica.” (Owen E. Hughes, 

1994). 

La evaluación del desempeño del sector público está en el centro de las 

preocupaciones de la políticas de los gobiernos y de las instituciones 

gubernamentales, en todos los niveles de la gestión nacional, regional y local, por 

ende se realiza un criterio en primer lugar del servicio público, en donde, la 

exigencia por optimizar los niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, 

así como generar y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas hacia los 

ciudadanos y los grupos de interés que rodean la acción pública son los 

fundamentos básicos que han tenido los gobiernos para impulsar el desarrollo de 

indicadores de desempeño en las instituciones públicas. 

La atención a los ciudadanos tiene gran relevancia sobre las políticas planteadas 

por los gobiernos de turno, el servicio público debe estar enfocado en cubrir las 

necesidades que requieran los clientes. 

Existe relación entre el poder y función marca la esencia de la administración 

pública, donde a través de esta se pone en práctica el ejercicio del poder, mediante 

un gobierno en beneficio de la sociedad. (Chias, JosepJosep Chias, 1995) 

El usuario  actual y/o ciudadano de los servicios prestados por las instituciones 

tiene hoy por hoy una relación directa con la administración pública debido a que se 

han generado diferentes estrategias para permitir su participación en la planeación 

de los procesos, incrementar su nivel de interacción con las entidades a partir de los 

componentes o estrategias de participación ciudadana, evaluando periódicamente el 

servicio o producto otorgado y la calidad del mismo, además conoce y aplica 

recursos legales que tiene a su favor, demanda valor agregado debido a su alto 
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nivel de exigencia en cuanto a calidad del servicio ofrecido por lo cual solicita la 

prestación de un servicio personalizado (Camps, López, 2000). 

En el país no hay cultura de servicio al cliente, la misma que abarca desde la 

atención hasta el servicio postventa, en algunas instituciones públicas los servidores 

consideran que le están haciendo un favor al cliente, esto diferencian a la atención 

del sector privado; lo cual catalogan los ciudadanos; a pesar de estos 

inconvenientes Ecuador cuenta con políticas y normas para la atención del servicio 

público, su evaluación y mejoramiento, las cuales son las siguientes: 

POLITICA CUATRO: Evaluación Continua y mejoramiento del Servicio Público. 

ESTRATEGIAS: 

 Realizar la evaluación de los siguientes factores: a) Cumplimiento de 

objetivos y metas para la obtención de resultados acoplados a la misión 

de la institución, b) Conocimientos, c) Medición de las competencias del 

puesto, d) Medición de competencias universales, f) Trabajo en equipo, 

liderazgo e iniciativa. (Ministerio De Trabajo, s.f.) 

 Poner en ejecución el Programa de mejoramiento continuo del servicio 

que prestan las Instituciones Públicas a la ciudadanía a través de 

herramientas técnicas y tecnológicas: PDA’S, control biométrico, SMS, 

buzones, capacitación. (Ministerio De Trabajo, s.f.) 

 Crear una nueva relación entre ciudadanos y servidores públicos. 

 Impulsar la co-responsabilidad entre Estado y ciudadano en el 

mejoramiento continuo del Servicio Público. (Ministerio De Trabajo, s.f.) 

 Promover en los ciudadanos, tanto individual como colectivamente, la 

participación en la planificación y el mejoramiento de los Servicios 

Públicos. (Ministerio De Trabajo, s.f.) 
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 Transparentar las acciones y rendir cuentas por parte de los servidores 

públicos. (Ministerio De Trabajo, s.f.) 

 Diseñar nuevas herramientas para recuperar la eficiencia, la capacidad 

de autorregulación y, como consecuencia, la facultad de generar una 

opinión pública positiva sobre las entidades del Estado (Ministerio De 

Trabajo, s.f.). 

 Vincular acciones al Sistema Integrado Informático de Talento Humano, 

SIITH. (Ministerio De Trabajo, s.f.) 

Pese a los puntos mencionados anteriormente, aún existen ineficiencias en el 

servicio, por lo cual deben tomarme correctivos necesarios para tener un cambio. 

Es frecuente escuchar a los ciudadanos quejándose por la atención al ciudadano 

que brindan las entidades públicas, se habla de trámites excesivos y tediosos, de 

poca capacidad de respuesta, déficit en infraestructura y lo que pareciera el colmo: 

poca preparación, información y calidad humana del servidor público para atender a 

los requerimientos del ciudadano. 

En el sector privados el cliente tiene la opción de escoger entre cientos de ofertas 

y en el caso de no encontrarse satisfecho con el producto o servicio recibido por la 

organización fácilmente toma la decisión de irse con la competencia, pero el sector 

público no es tan fácil, el sector tiende a monopolizase debido a las características 

particulares que presentan los servicios ofrecidos, de allí la importancia de generar 

calidad y satisfacción a los usuarios el cual constituye el fundamento de la gerencia 

del servicio (Fernández Larraguibel & Paravic Klijn, 2003). 

La población tiene distintas necesidades y requerimientos que deben ser 

satisfechos por medio de la atención oportuna del Estado; la presencia estatal y su 

preocupación por los servicios públicos básicos, proporciona a la ciudadanía 
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confianza en la utilización de los diferentes servicios cuando estos son requeridos, 

mediante la tecnología o simplemente la visita de los ciudadanos a las entidades 

públicas, por consiguiente, se debe brindar un servicio satisfactorio a los usuarios. 

En el año 2008 se realizó un estudio sobre la calidad de los servicios brindados 

por los servidores públicos, el mismo que fue realizado por el INEC Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, arrojando los siguientes problemas: 

 A nivel nacional, 88,5% de las personas sostienen que la gente en el Ecuador 

tiene problemas al momento de hacer trámites en alguna oficina pública. 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2009) 

 En área de residencia, 91,9% de área urbana y 79,6% del área rural sostiene 

que afronta problemas al momento de hacer trámites. 

 En hombres 89,1% y 88,0% mujeres tienen problemas al momento de hacer 

trámites. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2009) 

 La percepción sobre problemas se encuentra en el grupo indígenas con el 

75,4%, mientras que la percepción más alta de 89,3% se tiene en la 

categoría de mestizos. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2009) 

 Los grupos que presentan mayores problemas son los comprendidos en 

edades de 18 a 24 años 89,8%, 25 a 44 años 90,3% y 45 a 64 años 88,2%. 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2009) 

 La percepción va aumentando de acuerdo a la educación de la 

población, así tenemos que de ninguno con el 70,1% a superior con el 

95% existe un incremento sustancial. (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2009) 

 Aquí se compara el funcionamiento de la institución pública con la 

institución privada, se establece si este es mejor, igual o peor. 
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 A nivel nacional las personas en un 45,2% consideran que las 

instituciones públicas funcionan igual que las entidades privadas, 

mientras que un 37,4% opina que las instituciones públicas funcionan 

peor que las privadas. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 

2009) 

A nivel nacional, el 44,2% queda muy satisfecho luego del tiempo de respuesta 

y resolución de su trámite, y el 32,3% queda algo satisfecho por el tiempo de 

respuesta en que se resuelve el trámite. (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2009) 

Las cifras brindadas por el estudio posterior, queda evidenciada la insatisfacción 

de los ciudadanos por el servicio brindado por los colaboradores públicos. 

Los trámites en el sector público son importantes para la población, pero los 

diversos problemas como: lentitud en resolver los trámites, largas filas, trato de los 

servidores públicos, etc.; ocasionan las inconformidades por los clientes. 

El Ecuador cuenta con un organismo rector en materia de Gestión del Talento 

Humano, el Ministerio de Relaciones Laborales MRL, que está conformado por lo 

que antes conocíamos como la SENRES Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo 

de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, dedicada a la 

administración de lo laboral en el sector público y el privado que lo conocíamos 

como Ministerio de Trabajo, para llevar a cabo todo el proceso de reclutamiento, 

selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, entre otros. 

El mismo que lleva el control de las entidades públicas, en este caso el Instituto 

de Fomento al Talento Humano, para tener un personal calificado a la atención del 

cliente. 
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La capacitación es exigido a las instituciones públicas, el cual debe realizar un 

Plan de Capacitación Anual con los cursos, pasantías, talleres nacionales e 

internacionales previstos de presupuesto una vez al año, en base a los resultados 

de la evaluación del desempeño y a manera de incentivo por las labores realizadas, 

el cual debe cumplirse bajo la supervisión de las Unidades de Administración de 

Recursos Humanos y los funcionarios la obligación de asistir a los mismos, ya que 

es una inversión del estado la actualización de conocimientos e incremento del 

capital intelectual. 

Son parámetros que deben ser llevados por las entidades, en ciertas ocasiones 

no se lo realiza, lo cual genera las diversas inconsistencias en la atención al público. 

Una gestión pública orientada a lograr un mejor servicio al usuario es uno de los 

ejes centrales de la actual propuesta de modernización del Estado que realiza el 

Gobierno (Criado, J. Ignacio & J. Ramón Gil-García., 2013). 

La tecnología en los últimos años ha tenido gran acogida por los ciudadanos, el 

mismo que puede ser tomado en cuenta para la realización de trámites públicos, 

con el fin de optimizar tiempos y evitar o reducir largas filas dentro de las oficinas 

estatales. 

Los clientes pueden ser externos a la entidad, tales como el público en general, 

organizaciones de negocios o instituciones de beneficencia, y también internos de la 

entidad como otro ministerio o entidad gubernamental. 

La calidad radica en la percepción del servicio otorgado al cliente externo o 

interno, abarcando componentes como la oportunidad en la entrega del servicio, 

accesibilidad y eficacia. 

La satisfacción se entiende como la “percepción del ciudadano sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos y expectativa, lo que deja en discusión si la 
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satisfacción depende propiamente de la entidad o si por el contrario depende del 

cumplimiento de los requisitos del cliente, pues puede pasar que la gestión de la 

entidad sea poco relevante para el cumplimiento de éstos. 

Uno de los problemas puede radicar en cuanto a las actitudes de los servidores 

públicos, es decir aquellas actitudes negativas que afectan directamente el servicio 

que se brinda al ciudadano, como: ejercer autoridad de manera agresiva, manejo 

inadecuado de la relación con el usuario, exceso de confianza, actitudes 

discriminatorias hacia alguna condición especifica del ciudadano, gritar al cliente, 

creer estar en una mejor condición que la del cliente, decir mentiras en la prestación 

del servicio, pasar al usuario de oficina en oficina, permanecer constantemente en 

reuniones hasta el punto de tomarlo como excusa para no atender al cliente, mal 

uso de las líneas telefónicas, el mal uso de los recursos que deberían estar a 

disposición del ciudadano y todas aquellas que deterioren la imagen de la entidad y 

la calidad del servicio. 

Por esto, a través de esta investigación se pretende identificar las principales 

estrategias en materia de servicio al cliente que se presentan en las entidades del 

sector público, por medio del análisis de la Normatividad vigente con el fin de 

concluir buenas prácticas de servicio al cliente mejorando en el Instituto de Fomento 

al Talento Humano, la calidad de servicio brindado a los usuarios. 

Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

Marco conceptual 

El proyecto de investigación de tesis presenta diferentes etimologías las cuales 

vamos a conceptualizar para tener información sobre el servicio al cliente y la 

administración pública, para tener un enfoque global. 
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Servicios: con origen en el término latino servitĭum, la palabra servicio detalla a 

la actividad y resultado de servir (un verbo que se emplea para dar nombre a la 

condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste exige u 

ordena) (Schalock, Robert L & Miguel Ángel Verdugo Alonso, 2007). 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie, es subjetiva lo 

cual depende a la percepción de la persona. 

Sistematización: Se denomina al proceso por el cual se pretende ordenar una 

serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de brindar jerarquías a los 

diferentes universos. 

Optimizar: Es la búsqueda de realizar mejor una tarea o actividad, reduciendo 

los recursos. 

Recurso humano: Se denomina a las personas con las que una organización 

(con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y 

ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben 

realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. 

Servidor Público: es una persona que brinda un servicio de utilidad social se 

refiere a todo aquello que se realiza para beneficia a otras personas y no genera 

ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este 

trabajo). Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. 

Administración: El concepto de administración hace referencia al 

funcionamiento, la estructura y el rendimiento de las organizaciones. 

Indicadores de gestión: Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con 
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algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

toman acciones correctivas o preventivas según el caso. 

Automatización: se refiere a un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos. 

Tecnología: Palabra que está compuesta por dos palabras griegas que son 

tekne que significa técnica, arte y logia que da una traducción de destreza, es decir, 

que es la técnica o destreza de algo o sobre algo, desde épocas pasadas los seres 

humanos han buscado y encontrado una variedad de conocimientos que les han 

dado la experiencia que los ha llevado a mejorar su vida (Escorsa Castells, Pere & 

Jaume Valls Pasola, 2004). 

Competitividad: en las empresas es un concepto que hace referencia a la 

capacidad de estas para producir bienes y servicios de forma eficiente (precios 

decrecientes y calidad creciente), de tal manera que puedan competir y lograr mayor 

cuota de mercado, tanto dentro como fuera del país. 

Eficiencia: es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende y un 

sistema de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el 

producto final de cualquier tarea. La eficiencia depende de la calidad humana o 

motora de los agentes que realizan la labor a realizar, para expedir un producto de 

calidad, es necesario comprender las todos los ángulos desde donde es visto, a fin 

de satisfacer todas las necesidades que el producto pueda ofrecer; es decir que es 

aquel talento o destreza de disponer de algo o alguien en particular con el objeto de 

conseguir un dado propósito valiéndose de pocos recursos, por ende hace 

referencia, en un sentido general, a los medios utilizados y a los resultados 

alcanzados. (Bouza Suárez, Alejandro, 2000) 
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Eficacia: es una capacidad de respuesta para alcanzar un resultado 

determinado, o para producir un efecto esperado. (Bouza Suárez, Alejandro, 2000) 

Control interno: comprende el plan de la organización y el conjunto de métodos 

y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad la información financiera y administrativa, 

promoviendo la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las 

políticas. 

Políticas: Se refiere a la ciencia política, teoría política, doctrinas políticas y 

politología las cuales presentan distintas denominaciones de una ciencia social que 

estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos. 

Métodos: es el camino o la vía utilizada para llegar a un fin. 

Procesos: se refiere al conjunto de actividades planteadas y planificadas que 

implican la participación de todos los colaboradores y de recursos ordenados para 

seguir un objetivo previamente identificado por la entidad. 

Cliente externo: son las personas o entidades que utiliza una empresa de bienes 

(productos o servicios), pero no forma parte de tu organización. 

Capacitación: se refiere al entrenamiento y conjunto de actividades que se 

realizan para ampliar el conocimiento, habilidades, aptitudes del personal que labora 

en una entidad, con el objetivo de incrementar su eficiencia en el logro de los 

objetivos, el mismo que debe ser planificado a corto plazo. 

Marco contextual  

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el Instituto de Fomento al 

Talento Humano, Ubicada en la ciudad de Guayaquil, considera como una de las 

ciudades más grande del Ecuador, cuenta con 2`644.891. Habitantes 
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TIPO DE 

VARIABLE
VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DIMENSIONES

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

Automatizacion de procesos
Conocimiento de los 

servicios 
Indicadores de Gestion,  Encuestas Optimatización del tiempo

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

mejorar la calidad de la 

atención al cliente

Capacitación al 

personal
Investigación Teórica y Bibliográfica Satisfacción del usuario

aproximadamente; el instituto se encuentra ubicado en la Av. 9 de octubre Nº 2309 

entre Tungurahua y Lizardo García. 

 
Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

La Operacionalización de las variables da un entendimiento más despejado y 

profundo de la problemática que se va a investigar ya que recopila las dimensiones 

y técnicas que proporcionará una solución de la investigación. 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

 

  

 

 

 

Variable Independiente 

 Automatización de procesos 

 Conocimiento de los servicios que ofrece el instituto.  

 Encuestas dirigidas a la población de la ciudad de Guayaquil, y la 

aplicación de indicadores de gestión al personal del Instituto de 

Fomento al Talento Humano, Optimizar el tiempo de respuesta a 

los requerimientos de la población.  

Variable dependiente 

 Mejorar la calidad de atención al cliente  

 Capacitando al personal 

 Investigación Teórica y Bibliográfica 

 Satisfacción del cliente o usuario.  
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CAPITULO 3 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Para el diagnóstico del estado actual del problema que se observa  en el Instituto 

de Fomento al Talento Humano, en cuanto a la atención al cliente que ofrece siendo 

una empresa pública, se analiza la percepción de los usuarios, lo que permite 

percatar las negligencias como, la pérdida de tiempo de los clientes al pedir una 

información o realizar un trámite, la falta de conocimientos por parte de los 

servidores en cuanto a los pasos que deben realizar los usuarios para acceder a los 

programas de becas y ayudas económicas que ofrece el instituto.  

La intención del proyecto es darle una propuesta para mejorar su atención al 

cliente, y de esta manera cambiar el paradigma de las personas en el pensamiento 

de que si es un servicio público hay una mala atención por parte de sus servidores, 

ya que, al fin del al cabo las personas deben de ir obligatoriamente a esa institución 

porque es la única que ofrece esos servicios.  

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

El estudio del presente proyecto de investigación se ha llevado a cabo mediante 

encuestas dirigidas a la población de la ciudad de Guayaquil con el fin de conocer, 

la forma en que perciben la atención ofrecida por el Instituto de Fomento al Talento 

Humano, a sus usuarios.  

Encuesta 

Encuestas dirigidas a la comunidad de la ciudad de Guayaquil siendo la muestra 

seleccionada de 1067 encuestas a realizar, la misma que se realizó durante un mes 

en las afueras de las instalaciones del Instituto de Fomento al Talento Humano, a 

las personas que visitaban el Instituto o estaban cerca de él.  
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1.- ¿Conoce usted los canales que dispone para ofrecer información sobre los 

servicios que ofrece el Instituto de Fomento al Talento Humano? 

Tabla 3: Conocimiento de Canales de Información 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

SI 391 
37
% 

NO 676 
63
% 

TOTAL 1067 
100

% 
 

Nota 1: Encuesta Pregunta 1, si la respuesta es SI Continue pregunta 2,caso contrario 
pregunta 3.  

 

 

 

Figura  1: Tabulación de encuestas, Conocimiento de Canales de Información.  
 

 

De la totalidad de los encuestados, el 63% no conocen los servicios que ofrece el 

Instituto de Fomento al Talento Humano, Los cuales optan por visitar las 

instalaciones del Instituto de Fomento al Talento Humano Para Obtener información, 

el 37% si conocen o tienen alguna idea, los cuales comentan que su conocimiento 

se debe a que han seguido procesos para aplicar a becas o ayudas económicas que 

ofrece el instituto, por eso están atentos a las noticias o a la página web del instituto.  

37% 

63% 

SI NO
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2.- ¿Cuáles ha utilizado? 

Tabla 4: Utilización de Canales de Información 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

Contacto vía página web o correo 177 
45
% 

Contacto vía telefónica.  214 
55
% 

TOTAL 391 
100

% 
 

Nota 2: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

Figura  2: Tabulación de encuestas, Utilización Canal de información  

 

 

De las 55 personas que conocen los canales de información, las 2 maneras 

disponibles como la página web o mediante correos tiene el 45% o vía telefónica, 

están en 55%, están nivelados en vista que es una manera más rápido de 

comunicarse u obtener asesoría.   

 

 

 

 

45% 

55% 

Contacto vía página web o correo Contacto vía telefónica.
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Figura  3: Tabulación de encuestas, Trato percibido 

3.- ¿Cómo valora el trato recibido por el personal que le ha atendido? 

Tabla 5: Trato percibido por el personal. 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

Excelente 100 9% 

Bueno 199 
19
% 

Regular 455 
43
% 

Malo 313 
29
% 

TOTAL 1067 
100

% 
 

 Nota 3: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

Se observa que un 29% de la muestra ha respondido negativamente, es decir 

que han obtenido una pésima atención al cliente, mientras que el 43% responde que 

regular, siendo así los dos porcentajes más alto en cuanto a la atención percibidas 

por los usuarios, lo cual es indicador de que no recibieron una atención de calidad. 

 

 

9% 

19% 

43% 

29% 

Excelente Bueno Regular Malo
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 4.- ¿Cómo valora el tiempo de respuesta? 

Tabla 6: Valoración Tiempo de respuesta 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

Excelente 85 8% 

Bueno 213 
20
% 

Regular 327 
31
% 

Malo 442 
41
% 

TOTAL 1067 
100

% 

 Nota 4: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura  4: Tabulación de encuestas, valoración tiempo respuesta. 

 

 

Como podemos ver, el 41% de la muestra considera que el tiempo de respuesta 

a sus inquietudes o solicitudes es malo mientras que el 31% considera regular, y la 

solo la diferencia del 28% se encuentra entre el bueno y excelente, demostrando así 

que no brindan una atención de calidad.  

 

8% 

20% 

31% 

41% 

Excelente Bueno Regular Malo
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5.- ¿Se resolvió satisfactoriamente su consulta? 

Tabla 7: Respuesta Satisfactoria si o no 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

SI 156 
15
% 

NO   911 
85
% 

TOTAL 1067 
100

% 
 

Nota 5: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 
Figura  5: Tabulación de encuestas, respuesta satisfactoria? 
 

 

El 85% de los encuestados se encuentran insatisfechos con las respuestas de los 

servidores, ya que han tenido que visitar las instalaciones del Instituto de Fomento 

al Talento Humano por más de una ocasión para tener información y saber cuáles 

son los pasos que deben seguir para acceder a los servicios que ofrece la 

institución.  

 

 

 

15% 

85% 

SI NO
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6.- ¿Cree usted que el personal del Instituto de Fomento al Talento Humano 

debería estar más capacitado? 

Tabla 8: Capacitacion personal Instituto de Fomento al Talento Humano 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

SI 811 
76
% 

NO   256 
24
% 

TOTAL 1067 
100

% 

 Nota 6: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 
 

Figura  6: Tabulación de encuestas, capacitacion para el personal Instituto de Fomento al Talento 
Humano 

 

 

De los encuestados el 76% consideran que los servidores del Instituto de 

Fomento al Talento Humano deberían estar más capacitados, ya que, al momento 

de solicitar información para seguir los pasos a realizar algún trámite, un servidor le 

pregunta a otro o viceversa, al realizar esta acción demuestra la falta de capacidad y 

conocimiento del tema, por tal la pérdida de tiempo, a esperar la respuesta de otro 

trabajador.  

 

76% 

24% 

SI NO
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7.- ¿Conoce usted que el Instituto de Fomento al Talento Humano, cuenta con 

una plataforma Informática PUSAK? 

Tabla 9: Conocimiento de herramienta informatica del Instituto de Fomento al Talento Humano. 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

SI 171 
16
% 

NO   896 
84
% 

TOTAL 1067 
100

% 
 
Nota 7: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura  7: Tabulación de encuestas, conomiento herramienta informática 

 

El 84% de los encuestados desconocen que el instituto cuenta con una 

herramienta tecnológica como la plataforma PUSAK, la cual pone al alcance el 

seguimiento de los servicios que ofrece el Instituto de Fomento al Talento Humano, 

solo el 16% conoce esta herramienta ya que están siguiendo procesos los cuales 

comentan que la herramienta les ha optimizado el tiempo, pero que no ha existido 

ninguna guía por parte de los servidores, cuando han tenido algún inconveniente 

con la ´plataforma, por el desconocimiento de la misma.   

16% 

84% 

SI NO
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8.- ¿Le gustaría recibir toda la asesoría posible para poder acceder a la 

plataforma informática? 

Tabla 10: Asesoria plataforma. 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

SI 992 
93
% 

NO   75 7% 

TOTAL 1067 
100

% 
 
Nota 8: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura  8: Tabulación de encuestas, asesoría herramienta informática 

 

A la mayoría de los encuestados comentaron que les gustaría recibir asesorías 

para poder acceder a la herramienta tecnológica, comentaron que al contactarse vía 

call center, la respuesta no es muy satisfactoria, ya que tardan en contestar el 

teléfono, por ende, deben de visitar las instalaciones de la institución ocasionando 

así malestar ya que no optimizan el tiempo.  

 

 

 

 

93% 

7% 

SI NO
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9.- ¿Le gustaría que la información para acceder a los servicios que ofrece el 

Instituto de Fomento al Talento Humano sea más rápida? 

 

Tabla 11: Información rápida. 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

SI 886 
83
% 

NO   181 
17
% 

TOTAL 1067 
100

% 

 Nota 9: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 
 
 Figura  9: Tabulación de encuestas, información rápida 

 

 

La mayoría de los encuestados siendo 886, es decir el 83%, respondieron que les 

gustaría tener más disponibilidad de información para acceder a los servicios, así 

ellos pueden decidir por cual oferta les conviene más, de una manera más rápida, 

ya que tendrían la información disponible, y podrían tomar decisiones más rápido.   

 

 

 

83% 

17% 

SI NO
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10.- ¿cree usted que en los últimos 10 años ha mejorado la atención pública? 

 

Tabla 12: Mejoramiento en la atención pública. 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

SI 619 
58
% 

NO 448 
42
% 

TOTAL 1067 
100

% 
 
Nota 10: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 Figura  10: Tabulación de encuestas, mejoramiento atención pública 

 

Existe una diferencia de opinión del 16% que consideran que, si ha mejorado la 

atención pública, en comparación de tiempos atrás en donde la atención pública era 

pésima, comentan que en el periodo de mandato del Ec. Rafael Correa, la atención 

pública, mejoro ya que, en ciertas instituciones públicas, tienen el calificador de 

servicios en donde los usuarios pueden calificar como fueron atendidos (excelente, 

muy bueno, bueno, regular, malo).   

 

 

 

 

58% 

42% 

SI NO
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11.- ¿Cómo considera actualmente la atención pública? 

Tabla 13: Atención pública actual. 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

Excelente 75 7% 

Bueno 352 
33
% 

Regular 373 
35
% 

Malo 267 
25
% 

TOTAL 1067 
100

% 
 
Nota 11: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 
 

 

Figura  11: Tabulación de encuestas, atención pública actual 
 

Los resultados en las encuestas de las opciones entre bueno y regular son 

semejantes ya que si bien es cierto han mejorado la atención pública, pero esta no 

la consideran excelente, la falta de capacitación del personal, la demanda por 

información que existe en las instituciones públicas, son causante de las respuestas 

de esta pregunta, comentan los encuestados.  

 

 

7% 

33% 

35% 

25% 

Excelente Bueno Regular Malo
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12.- ¿Cree usted que el Instituto de Fomento al Talento Humano debe 

implementar indicadores de gestión los cuales les van a permitir optimizar los 

recursos? 

Tabla 14: Implemetación indicadores de gestión. 

DETALLE 
FRECUEN

CIA % 

SI 1102 
94
% 

NO 65 6% 

TOTAL 1167 
100

% 
 

Nota 12: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

Figura  12: Tabulación de encuestas, atención pública actual 
 

A los encuestados, se les explicó que es los indicadores de gestión, y la 

propuesta de implementar indicadores como la eficacia y eficiencia, cuáles serían 

los beneficios que tendría la institución, como resultado de la implementación de 

indicadores, obteniendo una respuesta favorable del 94%, que consideran que si se 

debería implementar, para optimizar los recursos, el cual el principal es el tiempo.  

 

 

 

94% 

6% 

SI NO
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Interpretación de los resultados del diagnóstico 

 

Para el caso en estudio, Las encuestas realizadas informan la insatisfacción de 

Los clientes al no tener información para acceder a los servicios que ofrece el 

Instituto de Fomento al Talento Humano, adicional de que el personal de la 

institución no se encuentra capacitados, para brindar información y guiar a los 

clientes, lo cual provoca malestar en los usuarios, el trato percibido, el tiempo de 

respuesta, por parte de los funcionarios no tienen augusto a sus usuarios.  

Si bien es cierto la atención pública ha mejorado en los últimos años, pero esta 

no es excelente, ya que todavía se tiene el paradigma de que el servicio público se 

considera como un monopolio, ya que es la única institución del estado que brinda 

estos servicios, por ende, la actitud de algunos funcionarios, que todavía tienen este 

paradigma, el comportamiento de estos hace que los usuarios no obtengan una 

atención de calidad. 

Para mejorar esto en el Instituto de Fomento al Talento Humano, se propone 

capacitación al personal, implementación de indicadores de gestión, las cuales, 

según las encuestas y el estudio del caso, serían beneficiosos para la institución, 

optimizarían recursos para la empresa y para los usuarios o clientes, como el 

tiempo, la agilidad de respuesta ante algún trámite o procesos que deba seguir un 

usuario sería casi inmediata, o más rápida de lo que actualmente se maneja en la 

institución.   
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CAPITULO 4 

4.1. Propuesta de solución al problema 

La presente propuesta de solución para el proyecto de investigación apuntó a la 

creación e implementación de un proceso integrado y sistematizado con diferentes 

factores que ayuden a brindar una solución al problema que enfrenta la empresa 

“Instituto de Fomento al Talento Humano” Dando diferentes actividades y mejorando 

las que mantiene la empresa, las mismas que servirán para agilizar las tareas 

asociadas al servicio de los ciudadanos por parte de los servidores públicos. 

Se ha detectado que el principal problema que presenta la organización es el 

trato inadecuado a los clientes, lo cual ha venido creando una imagen negativa a las 

entidades públicas, monopolizando el servicio, los mismo que en varias ocasiones 

dependen solo de dichas empresas. 

Analizando los aspectos internos y externos que afectan a la empresa, se 

pretende a realizar una propuesta de mejora en los procesos, disminuyendo la 

inconformidad de los ciudadanos y brindando un servicio de alta calidad. 

Con el apoyo de cada integrante de la empresa y el compromiso de todos, desde 

la alta dirección hasta los subordinados, implementar estrategias de corto, mediano 

y largo plazo en el sector público; no solo mejorando la calidad de servicio con los 

clientes, también mejorando el trabajo, optimizando tiempos para el desempeño de 

las funciones de los servidores públicos. 

La técnica de recopilación de información mediante la encuesta arroja datos 

relevantes para la toma de decisiones y proponer estrategias de mejora dentro de la 

empresa, evidenciando cuales son las inconsistencias según lo declarado por los 

clientes externos de la entidad en las diferentes preguntas que se realizaron; 
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tomando en cuenta la muestra de población que se encuentra en Guayaquil, a la 

cual se realizó dicho proceso de recopilación de información. 

Obteniendo como resultado del análisis de la situación en el que radica el 

problema, evidencio que en las necesidades presentadas se debe tomar acciones 

correctivas dentro del servicio al cliente, por consiguiente, se propone lo siguiente: 

 Automatización de procesos 

 Capacitación al personal 

 Indicadores de gestión 

El personal debe estar comprometido en el proceso de mejora para que la suma 

de esfuerzos lleve al cumplimiento de los objetivos de la empresa, reduciendo la 

inconformidad en los usuarios y agilizando los procesos. 

4.1.1. Implementación de Automatización de procesos.  

Automatización de procesos va a permitir optimizar tiempos e ir reduciendo los 

servicios de manera personal a las oficinas del Instituto, las mismas que se pueden 

realizar vía online, sin costos ni complicaciones para los ciudadanos, ya que la 

empresa cuenta con una plataforma la misma que servirá para la agilidad en los 

procesos de automatización de los servicios que ofrece el Instituto de Fomento al 

Talento Humano.  

Se realizará cuando; el usuario presenta algún inconveniente al acceder a la 

plataforma deberá llamar a las instalaciones del Instituto de Fomento al Talento 

Humano, en donde una persona capacitada le contestara la llamada, y este le 

brindará toda la guía posible, para que el usuario pueda acceder a los servicios que 

ofrece la institución.  
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Figura  13: Implementación Automatización de procesos 
 

Esta implementación de este proceso va de la mano, con la capacitación al 

personal, ya que se necesita tener al personal con la capacidad de resolver 

cualquier inconveniente que se pueda presentar. 

4.1.2. Implementación de Capacitación al personal 

La capacitación al personal mejora los procesos y el trato que deben ser tratados 

los usuarios, adicional capacitar al usuario sobre el uso de la herramienta 

tecnológica, buscando optimizar recursos, tiempo y la realización de actividades; 

dicha capacitación interna para el servidor público deberá ser impartido por una 

persona designada por el ministerio de trabajo, como se ha dado en muchos 

procesos en las entidades públicas. Esta capacitación estará implementada por 

horarios de la siguiente manera.

Si el usuario no puede Debera llamar al IFTH Una persona capacitada atendera y

acceder a la plataforma será la guia para el usuario
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Figura  14: Implementación Capacitación Al personal 

Implementación de capacitación



43 
 

  

4.1.3. Implementación de Indicadores de Gestión. 

Mediante la aplicación de los indicadores de Gestión va a permitir a la empresa 

Saber de manera cuantitativa y cualitativa del comportamiento y desempeño de las 

actividades, con su magnitud e importancia de cada una de ellas, con la finalidad de 

tomar decisiones que beneficien a la empresa, de esta manera se llevara mejor el 

control de la calidad de la atención al cliente, tomando los correctivos a tiempo e ir 

mejorando el proceso de entrega del servicio. 

 Saludar a los usuarios y personal 

 El teléfono siempre debe de ser contestado 

 Parte administrativa deberá tomar decisiones con respecto a la calificación 

de los usuarios.  

 

4.2. Características esenciales de la propuesta 

Habiendo definido el principal problema dentro del Instituto de Fomento al Talento 

Humano, se ha identificado la propuesta: 

Automatización de procesos: Refiere a un sistema de fabricación diseñado con el 

fin de usar la capacidad de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas 

anteriormente efectuadas por seres humanos, y para controlar la secuencia de las 

operaciones sin intervención humana. El término automatización también se ha 

utilizado para describir sistemas no destinados a la fabricación en los que los 

dispositivos programados o automáticos pueden funcionar de forma independiente o 

semi-independiente del control humano. En el servicio al cliente, las plataformas 

tecnológicas y los sistemas automatizados de guía y control se utilizan para efectuar 
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diversas tareas con más rapidez o mejor de lo que podrían hacerlo un ser humano, 

evitando inconformidades por el cliente y el servidor público. 

Son diferentes los beneficios que acarrean el uso de la herramienta tecnológica, 

para la realización de trámites públicos, los cuales son mencionados a continuación: 

Modernización y avance tecnológico: incorporar sistemas de automatización 

implica adquirir equipos y elementos de instrumentación y control que ponen a la 

entidad en un alto nivel tecnológico. 

Agilidad en la toma de decisiones oportunas: teniendo un sistema confiable y 

pertinente se puede tener información en tiempo real y tomar decisiones al instante 

que mejoren y agilicen la prestación de servicio. 

Mejora de calidad del servicio: debido a la información en línea y de alta 

confiabilidad con que se cuenta, se pueden obtener sistemas más eficientes y de 

mayor calidad en los productos ofrecidos a la comunidad, pudiendo proveer las 

cantidades necesarias en el momento preciso, para el requerimiento que deseen los 

usuarios. 

Reducción y simplificación de las tareas: el alcance va más allá que la simple 

mecanización de los procesos, ya que en los procesos intervienen los servidores 

públicos, las herramientas para asistirlos en los esfuerzos físicos del trabajo, la 

automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental del personal; 

optimizando tiempos de respuesta a lo requerido por los clientes. 

Competitividad: la automatización lleva a las organizaciones a un alto estándar de 

competitividad y eficiencia, preparándose así para la globalización y entregando 

servicios de alta calidad. 
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Capacitación al personal: Lo más importante para una organización es 

mantenerse a la vanguardia en tecnología y los servicios que preste; la empresa 

cuenta con las Herramienta tecnológica PUZAK el cual cuenta con los servicios en 

línea, para facilitar el requerimiento de información del usuario, el mismo que debe 

ser de conocimiento de los clientes externos e internos de la institución. 

El personal contratado muchas veces no conoce cómo debe ser el trato con el 

usuario, por lo tanto, se debe brindar una capacitación adecuada al servidor público, 

para mejorar la prestación de servicio. 

El Ministerio de Educación Brinda capacitaciones a las diferentes entidades 

públicas, lo cual el Instituto de Fomento al Talento Humano, debe acogerse para 

mejorar dichas anomalías dentro de la institución, y contar con un personal 

altamente preparado para el puesto de atención al cliente. 

Indicadores de Gestión: Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

toman acciones correctivas o preventivas según el caso. (Turmero, s.f.). 

La empresa no cuenta con medición de indicadores de gestión, lo cual se 

presente la aplicación de ciertos evaluadores, para mejorar los procesos en la 

institución. 

 

4.3. Forma y condiciones de aplicación 

Las formas y condiciones para la aplicación de la presente investigación, 

mediante propuesta de una mejora de atención al cliente en El Instituto De Fomento 
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Al Talento Humano, mediante la automatización de procesos, capacitación interna, e 

indicadores de gestión, son las siguientes. 

 

4.3.1. Automatización de procesos 

Este método de brindar servicio en línea al usuario se va a logar optimizar 

tiempos y reducir las aglomeraciones de clientes en las oficinas de la institución, con 

chat en línea, llamadas telefónicas, procesos de inscripción online, información 

requerida bajo la plataforma PUSAK, la misma que cuenta El Instituto de Fomento al 

Talento Humano. 

4.3.2. Capacitación al personal 

 Mediante capacitaciones adecuadas se incrementa el conocimiento y nivel de 

confianza de la persona que realizan ciertas tareas o funciones encomendadas y de 

esta manera se relaciona con el ambiente laboral, y en especial el servicio social. 

La capacitación previa al inicio de sus funciones mejorara sus habilidades y 

aptitudes en el desempeño laboral las actividades, por lo tanto, se debe capacitar a 

todas las personas que formen parte del proceso de la atención al cliente. 

Debe ser requerida a la Institución, y comprometida por los colaboradores para el 

logro de los objetivos organizacionales y personales. 

La capacitación debe ser brindada por especialistas en teorías del trato al Talento 

Humano, por lo cual se pretende mejorar las inconformidades de los ciudadanos y 

mejor la reputación del servicio público por el tiempo de 1 mes en el lapso de 1 hora 

diaria con el personal encargado de la atención al cliente con un 50% del tiempo se 

dedicará a la realización de ejercicios prácticos. 
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La capacitación será impartida en las oficinas del Instituto, en diferentes horarios: 

de 9h00 am a 10h00 am primer turno y de 12h00 am 13h00 pm segundo turno. 

Temas a tratar en la capacitación del servicio al cliente, son los siguientes: 

 Los factores claves para generar una cultura de excelente servicio. 

 Cómo elevar la eficiencia en la entrega del servicio. 

 La fórmula para mejorar la calidad de la comunicación, con los clientes 

internos y externos. 

 Cómo lograr que el personal tenga verdadero interés en proporcionar un 

excelente servicio. 

 Los ingredientes esenciales para lograr una excelente relación con los 

clientes. 

 El método exacto para manejar las quejas con excelentes resultados. 

 El secreto fundamental para enfrentar exitosamente los problemas 

relacionados con el servicio. 

 Cómo mejorar la actitud del personal que entrega el servicio. 

 Profesionalismo en el servicio y la atención al cliente. 

 Ejercicios prácticos en cada uno de los temas expuestos. Los ejercicios 

están dirigidos a la aplicación de los conocimientos aprendidos para 

mejorar la calidad en el servicio. 

El diseño de este curso se realizará utilizando las técnicas de atención cliente 

más efectivo y así mejorar la actitud del personal que entrega el servicio, se incluyen 

los pasos que conducen, en una secuencia lógica, a elevar la eficiencia en la 

entrega del servicio. 
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No.Personas capacitadas 5 x 100

Total empleados 6

0.90

No. Solicitudes Atendidas

Total Solicitudes

No. De Documentos entregados

Total Documentos Recibidos

INDICADORES DE EFICACIA

4.3.3. Indicadores de Gestión. 

 “Instituto de Fomento al Talento Humano” Es una empresa que no cuenta con 

indicadores de gestión, por tal motivo se hace la siguiente propuesta, para mejorar 

en su desempeño organizacional, y mejorar su sistema de control en el servicio 

brindado, que es el caso de estudio de este proyecto, con la duración aproximada 

de 6 meses, con el control respectivo mensual. 

Indicador de eficacia: La eficacia corresponde a la estrecha relación entre la 

optimización de los recursos y los resultados esperados, es por ello se hace la 

propuesta de este indicador, en donde para lograr la eficacia se realiza un flujo de 

pasos a seguir para mejorar el trabajo de atención al cliente brindando comodidad y 

satisfacción por parte del cliente externo e interno del Instituto, permitiendo así 

mejorar el desempeño de todos los aspectos de la empresa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  15: Aplicación Indicador eficacia 
 

Indicador de eficiencia: La eficiencia, es aprovechar al máximo los recursos, 

dentro de la empresa realizara un flujo de pasos junto con el indicador de eficacia, 

con el fin de cuantificar la optimización de los recursos, y ofrecer calidad sus 

clientes. 
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Figura  17: Aplicación indicador eficiencia 
 
 

Ambos indicadores serán desarrollados con diferentes estrategias, como es el 

uso de calificativos o buzón de sugerencias, para evaluar a los servidores públicos, 

con la calificación que brinden los usuarios referentes a la atención recibida; las 

mismas que permitirán tomar decisiones a los altos mandos sobre sus 

colaboradores y tomar correctivos a tiempo y necesarios. 

El compromiso es de todo el personal, para aplicar la propuesta antes 

mencionada, así llegar al cumplimiento de la misión y visión de la empresa pública. 

  

No. H-H laboradas 56 $/Hora

Puestos de trabajo Atendidos 60 $/ Hora Esperadas

No. H-H laboradas 56 $/Hora

Usuarios Atendidos 500 $/ Hora Esperadas

No. H - Ausentismo Tiempo de entrega de los servicios

No.De Horas Programadas Calidad de los servicios

x 100

INDICADORES DE EFICIENCIA
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Conclusión.  

Según el desarrollo de la presente investigación se ha llegado a dar las 

siguientes conclusiones: 

La atención al cliente en el sector público ha sido deficiente pese a los 

esfuerzos que se han implementado en la última década, evidenciando una 

mejoría en lo que respecta a la aplicación de tecnología dentro de estas 

entidades públicas. Los ciudadanos están inconformes por el trato que se les da 

por parte de los servidores públicos, lo cual se debe mejorar para cambiar la 

perspectiva y mala reputación que tienen hacia la atención pública. 

La satisfacción del cliente debe ser lo más importante para una entidad o 

negocio, sin sentir peso alguno la predisposición de ayudar de los trabajadores 

debe ser siempre con actitud positiva al realizar algún trabajo, considerar al 

cliente o usuario, como lo más importante para la empresa, ayuda a mejorar el 

servicio al cliente.   

Para mejorar la atención al cliente, es necesario el compromiso de los 

funcionarios, dando lo mejor de ellos como persona, en cuestión, de actitudes 

como amabilidad, cortesía, creatividad, trabajo en equipo, capacidad, habilidad, 

conocimiento de la herramienta tecnológica, todos son igualmente importante 

para ofrecer atención de calidad al cliente. Para la investigación fue necesario 

realizar una encuesta, direccionada a la población de la ciudad de Guayaquil, y 

realizar las que vayan orientadas a ayudar de manera favorable a mejorar la 

atención al cliente en el Instituto, Optimizando los recursos, agilizando las 

respuestas a los tramites, que siguen los usuarios, midiendo los resultados, se 

podrán obtener información para la toma de decisiones para las autoridades de la 

institución.  
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Recomendación. 

 

Para darle solución a los problemas que ha enfrentado el Instituto de Fomento al 

Talento Humano, se debe planear para mantener y mejorar los resultados de la 

propuesta, por tal motivo se realiza las siguientes recomendaciones: 

Automatización de procesos: con este método va a permitir brindar al usuario 

agilidad en los trámites, ya que por medio de la plataforma PUSAK, ya no tendrán 

que ir personalmente a las instalaciones del Instituto, y solo en caso de que no 

pueda acceder a esta plataforma, podrán contactarse vía call center, para solicitar 

guía  

Recomendamos realizar la capacitación al personal, para de esta manera mejorar 

las habilidades y aptitudes, así incrementar el conocimiento de los funcionarios para 

en el momento de atender al cliente, este totalmente capacitado, agilizando así los 

tramites que los usuarios vallan a realizar.  

La aplicación de los indicadores de gestión, serian beneficiosos para la institución 

debido a que obtendría una medición de los recursos utilizados; aplicados en lapso 

de seis meses, es aconsejable motivar al personal implicado para su cumplimiento. 
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Apéndice  

 

Apéndice A. Formato de encuesta. 

1. ¿Conoce usted los canales que dispone para ofrecer información sobre los 

servicios que ofrece el Instituto de Fomento al Talento Humano?   

Si  (   ) 

No (   ) 

 

2. ¿Cuáles ha utilizado? 

Contacto vía página web o correo (   ) 

Contacto vía telefónica.                  (   ) 

 

3. ¿Cómo valora el trato recibido por el personal que le ha atendido? 

Excelente (   ) 

Bueno     (   ) 

Regular   (   ) 

Malo        (   ) 

 

4. ¿Cómo valora el tiempo de respuesta? 

Excelente (   ) 

Bueno      (   ) 

Regular    (   ) 

Malo       (   ) 

 

 



56 
 

  

5. ¿Se resolvió satisfactoriamente su consulta? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

6. ¿Cree usted que el personal del Instituto de Fomento al Talento Humano 

debería estar más capacitado? 

Si  (   )  

No (   ) 

 

7. ¿Conoce usted que el Instituto de Fomento al Talento Humano cuenta con 

una plataforma Informática PUSAK?? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

8. ¿Le gustaría recibir toda la asesoría posible para poder acceder a la 

plataforma informática?? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

9. ¿Le gustaría que la información para acceder a los servicios que ofrece el 

Instituto de Fomento al Talento Humano sea más rápida? 

Si  (   ) 

No (   ) 
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10. ¿cree usted que en los últimos 10 años ha mejorado la atención pública?? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

11. ¿Cómo considera actualmente la atención pública? 

Excelente (   ) 

Bueno      (   ) 

Regular    (   ) 

Malo         (   ) 

 

12. ¿Cree usted que el Instituto de Fomento al Talento Humano debe 

implementar indicadores de gestión los cuales les van a permitir optimizar los 

recursos? 

Si (   ) 

No (   ) 


