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RESUMEN 

El desarrollo de la presente propuesta, surge con el objetivo de contribuir en la mejora del 

servicio y atención por parte del departamento de Secretaria de la Facultad de Ciencias 

Administrativas hacia la comunidad universitaria, esto debido a que se han identificado 

falencias en cuanto al servicio que ofrecen los empleados de esta área de la facultad, lo cual 

además de generar molestias por el mal servicio brindado tanto por los clientes internos y 

externos que acuden a esta para obtener información o realizar diversas diligencias, es un 

aspecto que genera una mala imagen no solo a la facultad, sino también a la universidad en 

general, lo cual va en contra de una de las mayores aspiraciones de esta institución universitaria 

como lo es obtener una mejor categorización. Dentro del presente proyecto se detalla 

ampliamente en el capítulo 1 el problema, los objetivos y la justificación por lo cual se lo lleva 

a cabo. A su vez, consta de un marco teórico donde se ubican conceptos, teorías y 

fundamentaciones, las mismas que han sido citadas y analizadas adecuadamente, otorgándole 

así a este capítulo el sustento científico requerido. Dentro del capítulo 3 se enmarca la 

metodología de la investigación, la cual se basó en un método exploratorio y cuantitativo, cuyas 

herramientas aplicadas fueron las encuestas y entrevistas analizadas posteriormente. Por 

último, se diseñó la propuesta sobre los protocolos y lineamientos a seguirse obligatoriamente 

por parte de todo el personal para mejorar la atención del departamento de secretaria de la 

facultad.  

 

 

Palabras claves: Protocolo de servicio, cultura organizacional, servicio al cliente, procesos 

administrativos, comunicación.   
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"DESIGN OF A PROTOCOL OF SERVICE TO IMPROVE THE ATTENTION OF 

THE DEPARTMENT OF SECRETARIAT OF THE FACULTY OF 

ADMINISTRATIVE SCIENCES TOWARD THE UNIVERSITY COMMUNITY" 

 

 

Autor: Carlos Omar Vera Villamar 

María Andrea Monar Pluas 

 

Tutor: Msg. Henry Fred Lavayen Yávar 

 

ABSTRACT 

The design of this proposal, arises in order to contribute to the improvement of the service and 

attention from the Department of secretariat of the Faculty of Administrative Sciences to the 

University community, because a identified shortcomings in terms of the service this area of 

the Faculty employees, which in addition to generating discomfort for the bad service provided 

both by internal and external clients who come to this to obtain information or perform various 

proceedings, is one aspect that creates a bad image not only the school, but also the University 

in general, which goes against one of the major aspirations of the University as it is get a better 

categorization. Within this project is widely detailed in Chapter 1 the problem, the objectives 

and the rationale by which it is carried out. In turn, consists of a theoretical framework where 

concepts, theories and foundations, which have been cited and analyzed properly, are giving 

so this chapter required scientific support. Within Chapter 3 is part of the research 

methodology, which was based on a quantitative, and exploratory method whose tools applied 

were the surveys and interviews subsequently analyzed. Finally designed proposal on 

guidelines and protocols to be followed imperatively by the staff to improve the care of the 

Department of the faculty. 

 

Key words: Protocol service, organizational culture, customer, administrative processes, 

communication. 
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 INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Guayaquil fue fundada por el Congreso Nacional el 1º de diciembre de 

1867, funcionando en primera instancia como la Junta Universitaria del Guayas, a la cual se 

le atribuyó la capacidad de otorgar grados y títulos a los estudiantes; estableciéndose de esta 

forma como la primera institución de tercer nivel del país. A partir de sus inicios, la primera 

facultad en instaurarse fue la de Jurisprudencia en 1868, y en el año de 1877 la facultad de 

Medicina y Farmacia (Universidad de Guayaquil, 2018). 

Posteriormente, se fueron instaurando nuevas facultades entre las que se encuentra la 

Facultad de Ciencias Económicas, dentro de la cual se creó en el año de 1962 la Escuela de 

Administración de Negocios y Contabilidad, orientada a proporcionar a los estudiantes la 

instrucción necesaria para dirigir, administrar y alcanzar el desarrollo económico de empresas 

públicas y privadas. Sin embargo, diez años más tarde, la Honorable Junta de la Facultad de 

Ciencias Económicas, solicita la creación de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

requerimiento que fue aprobado el 5 de septiembre de 1972, fecha a partir de la cual inicia 

sus actividades con la Escuela de Ingeniería Comercial (Universidad de Guayaquil, 2018). 

De acuerdo a la información publicada en la página oficial, actualmente la Universidad de 

Guayaquil cuenta con 18 facultades, 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con 

diferentes especializaciones y 8 carreras cortas. En cuanto a la comunidad estudiantil, con 

corte al 31 de agosto del 2016,contaba con un total de 56.253 estudiantes, de los cuales 

12.171pertenecen la Facultad de Ciencias Administrativas, lo cual la convierte en una de las 

facultades con mayor demanda estudiantil (Universidad de Guayaquil, 2018). 

En este caso, a pesar de que la Facultad de Ciencias Administrativas ha implementado 

carreras ajustadas a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, de modo que satisfagan 
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la demanda académica, y ha procurado mejorar su infraestructura y su capacidad técnica a 

partir de la renovación de áreas administrativas, la incorporación de nuevos equipos para los 

laboratorios y la renovación de mobiliario; uno de sus problemas de fondo radica en la 

atención que se proporciona a la comunidad estudiantil en el Departamento de Secretaría de 

la facultad.   

 Cabe destacar que el Departamento de Secretaría, cumple las funciones de proporcionar 

información a los estudiantes, recibir y entregar documentos, procesar todas las solicitudes 

que son entregadas por los estudiantes de cada una de las escuelas pertenecientes a la facultad 

de ciencias administrativas, realizar trámites de matriculación de estudiantes homologados, 

casos especiales de matriculación, cambio de horarios, consulta de certificado general de 

calificaciones, entre otros. Sin embargo, al no contar con un protocolo de servicio, la atención 

que proporciona el departamento ha generado la insatisfacción de gran parte de los 

estudiantes. 

Por lo tanto, el presente trabajo se basa en el análisis de la situación actual y la percepción 

de los estudiantes, para el posterior desarrollo de un protocolo de servicio que contribuya a 

mejorar la atención que ofrece el departamento a la comunidad estudiantil de la facultad. En 

este caso, el trabajo estará estructurado de la siguiente forma: 

 En el primer capítulo, se incluye una descripción detallada del problema de estudio, 

correspondiente a la atención que proporciona el Departamento de Secretaría de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, además de incluir los objetivos de estudio, y la 

respectiva justificación. 

 En el segundo capítulo, se incluye el marco teórico, a partir del cual se analizan 

teorías relacionadas con el tema desde una perspectiva general, las cuales servirán 

como sustento para el diseño de la propuesta. 
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 En el tercer capítulo, se determina la metodología que será utilizada para la obtención 

de la información proveniente de fuentes primarias como secundarias; además de 

incluir los resultados obtenidos de la investigación de campo. 

 En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta, la cual se basa en el desarrollo de un 

protocolo de servicio para mejorar la atención del Departamento de Secretaría de la 

Facultad de Ciencias Administrativas. Además, se incluirá las conclusiones y 

recomendaciones del caso, y la respectiva bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

4. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente en la Facultad de Ciencias Administrativas de la universidad de Guayaquil, 

presenta malestar a diario por el servicio deficiente que brindan los colaboradores de la 

secretaría de dicha facultad. Esto se debe en parte al aumento de la demanda de estudiantes, 

lo cual ocasiona que exista un elevado número de estudiantes por ingresar y registrar en el 

sistema académico durante la temporada de matrículas.  

Otro de los factores radica en que el personal que labora en este departamento no se 

encuentra debidamente capacitado sobre los procesos y ofrecimiento de un servicio y 

atención adecuada, por lo que no brindan la asistencia correcta tanto a los estudiantes como 

clientes externos, causando malestar,  dado a que no proporcionan la suficiente información 

sobre las reformas, documentación necesaria o procesos académicos a seguir durante su vida 

universitaria. 

Por último pero no menos importante, en dicho departamento no se consideran los 

criterios de calidad que deberían aplicarse al tratarse de un departamento que está relacionado 

directamente con la atención al cliente, que en este caso vendrían a ser los estudiantes. Las 

razones antes detalladas, y debido a la carencia de un protocolo a seguir, en este 

departamento se encuentran trabajando de una manera desorganizada y poco eficiente. 

La carencia de una correcta cultura organizacional y enfoque de servicio de calidad al 

cliente hacen que exista un desventaja frente a otras instituciones de mayor nivel. Al 

implementar una cultura de servicio al cliente esto contribuirá a recortar la distancia que otras 

instituciones tienen frente a la Universidad de Guayaquil, ya que se espera una respuesta 

positiva por parte de los estudiantes en relación a los cambios y así poder competir a la altura 

de otras universidades. Para esto es importante hacer hincapié en horas de capacitación y así 
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los funcionarios ofrezcan un mejor servicio al cliente y de esta manera poder estar a la altura 

de esta prestigiosa universidad, como lo es la Universidad de Guayaquil. 

La formulación de este proyecto de titulación nos lleva a elaborar la siguiente pregunta: 

¿Cómo el desarrollo de un protocolo de servicio al cliente mejorará el servicio a la 

comunidad universitaria desde el departamento de Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas? 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

De qué manera se puede contribuir para satisfacer el servicio al cliente de la secretaria de 

la FCA de la universidad de Guayaquil a través de un protocolo de servicio al cliente. 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.1.1. Objetivo general 

El objetivo final de todo proyecto de investigación es lograr mejoras en la sociedad en la 

cual se desenvuelve. La Facultad de Ciencias Administrativas al ser una de las unidades de 

estudio más grandes de la Universidad de Guayaquil, es necesario buscar la perfección 

constante en lo que a servicio al cliente se refiere. Por esta razón el objetivo general de 

nuestro proyecto se define de la siguiente manera: 

Analizar los factores internos y externos que generan un deficiente servicio al cliente por 

parte de la Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas, a través del desarrollo de un 

protocolo de servicio al cliente, diseñado especialmente para ser seguido por el personal que 

trabaja en este departamento. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Analizar la cultura organizacional con la que trabajan actualmente los funcionarios de 

la secretaría, por medio de la realización de entrevistas a los mismos. 



20 
 

 Definir los cuales son los principales factores que ocasionan que se preste un mal 

servicio en las ventanillas de la secretaria de la FCA, mediante la aplicación de 

encuestas de satisfacción a los clientes. 

 Diseñar un protocolo de servicio al cliente con su respectiva métrica, que contribuya a 

la mejora del servicio que ofrecen los funcionarios de la secretaría de la FCA. 

1.4. Justificación 

El siguiente proyecto busca contribuir y cambiar la imagen que tiene la secretaria de la 

Facultad de Ciencias Administrativas en cuanto al servicio que ofrecen las ventanillas de este 

departamento. Para lograr esto es de vital importancia que se simplifiquen ciertos procesos en 

cuanto a la recepción de documentos especialmente en periodos de matriculación, ya que es 

ahí en donde se suscitan mayores inconvenientes por la gran demanda de estudiantes. Otro 

factor que influye de manera positiva es contar con un personal que este correctamente 

capacitado para resolver problemas, dispuesto a atender los requerimientos de los estudiantes 

e informar de forma oportuna a los mismos sobre los procesos que deben seguir para realizar 

algún trámite. No obstante, todo esto va de la mano de una debida organización por parte de 

quienes laboran en este departamento y el compromiso con el que desempeñen sus funciones. 

Por todo lo mencionado anteriormente el diseño de este protocolo de servicio al cliente, 

estará enfocado específicamente hacia quienes laboran en este departamento y sería de 

conocimiento público para que los estudiantes y profesores conozcan de qué manera se 

llevarán a cabo los procesos en adelante. 

Se espera la satisfacción de los estudiantes lo cual se considerará un logro dentro de la 

secretaria general de la facultad de ciencias administrativas y aumentará de forma positiva la 

reputación de la universidad de Guayaquil. 
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1.5. Delimitaciones 

El proyecto está previsto llevarse a cabo dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, específicamente en el departamento de secretaría general. 

1.6. Hipótesis 

Si se diseña un protocolo de servicio al cliente para el departamento de Secretaria de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se mejorará el nivel de 

satisfacción del servicio que ofrecen sus funcionarios. 

Variable independiente 

 El desarrollo de un protocolo de servicio al cliente para los empleados del 

departamento de la Secretaría general de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Variable dependiente 

 Satisfacción por parte de los estudiantes, al recibir un buen servicio al momento de 

realizar algún trámite en la secretaría general. 
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CAPÍTULO II 

5. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El departamento de secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, carece actualmente de estrategias de servicio al cliente y 

mejoramiento continuo, entre las estrategias que no aplican se encuentran: estrategias 

organizacionales, administrativas, de calidad de servicio, cultura organizacional, lo cual se ve 

reflejado al momento de brindar ayuda y servicios a los estudiantes de dicha facultad y en 

ocasiones hasta a los docentes de la institución.  

Esto impide que el departamento desarrolle actividades de forma normal eficiente 

para que pueda cumplir con los objetivos planteados. Otro factor a considerar es que desde el 

2005 hasta la actualidad, se ha presentado una gran demanda de estudiantes, siendo la mayor 

entre todas las facultades, lo que da como resultado mayor carga de trabajo para las personas 

que laboran en el departamento de secretaria de la FCA, incurriendo en que exista malestar 

por parte de los empleados y que se brinde un mal servicio a los estudiantes y docentes.  

En la ventanilla del departamento de secretaria de la FCA, se realizan la mayor parte 

de trámites que tienen que realizar los estudiantes, trámites tales como: matriculación el cual 

puede ser realizado también en línea, cambios de horarios, cambios de carrera, entrega de 

solitudes en general. El departamento anteriormente mencionado aplicaba nuevas técnicas de 

organización anualmente con la finalidad de que los tramites se agiliten, pero en los últimos 

años ha venido manejando una pésima planeación y organización de las funciones que ejerce 

por lo cual se considera necesaria la realización de un protocolo de servicio para mejorar la 

atención al cliente y la calidad de servicio que ofrece. 
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2.2. Fundamentaciones teóricas 

2.2.1. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional se encuentra como un paradigma en el campo de estudio de las 

organizacionales y de la gestión que atribuye la psicología, entre actitudes, experiencias, 

creencias y valores de la organización. Actualmente se vive en una sociedad que se basa en 

organizaciones, por lo cual se ha hecho referencia a la cultura organizacional como la serie de 

normas o valores que se comparten las personas dentro de una organización, los cuales 

evalúan y controlan la manera en la que interactúan las personas dentro de una organización y 

con el exterior.  

Para Gibson, Ivancevih, Donnelly y Konopaske (2011): definen  a la cultura 

organizacional como: 

Un patrón de suposiciones básicas (inventadas, descubiertas o desarrolladas por grupo 

determinado mientras aprende a lidiar con los problemas de adaptación externa e 

integración interna) que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser 

considerado válido y por lo tanto, ser transmitido a nuevos miembros como la forma 

correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas (p. 45).  

La cultura organizacional se puede ver manifestada en: 

 La manera en la que la organización realiza actividades, como trata a los empleados, 

la forma en la que gestiona cliente y como interactúa con la comunidad en general. 

 El nivel de autonomía que tiene para poder tomar decisiones, la rapidez y talento para 

desarrollar nuevas ideas, como se expresa el personal que laborada en dicha 

organización. 
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 La comunicación que existe entre todos los departamentos de la organización y 

mediante la jerarquía, además de la forma en la que ejercen su poder los rangos de 

alta jerarquía. 

 Midiendo el nivel de fidelidad y compromiso que tienen los empleados hacia la 

empresa para poder lograr los objetivos colectivos que han sido planteados.  

También se puede evidenciar los valores de la organización como creencias e ideales 

acerca de los objetivos que se deben seguir en la organización para poder lograr los objetivos. 

Los valores de la organización se fundamentaran en normas que establezcan cual es el 

comportamiento que deben tener los empleados en diversas situaciones y el control que se 

debe ejercer en relación a la conducta de los miembros que conformen una organización 

(Gámez, 2012).  

La cultura organizacional se encuentra relacionada con la cultura corporativa, ya que la 

cultura corporativa se centra en la suma de los valores, creencias, costumbres y tradiciones de 

una empresa lo cual la hace única y permite que destaque en el mercado. La cultura 

corporativa en ocasiones refleja el carácter de na organización, puesto que supone la visión 

de los dueños o fundadores de la organización, los valores que tienen y las normas de ética 

que se imparten en la empresa. 

La alta dirección es la encargada de determinar la cultura organizacional y corporativa en 

las organizaciones. Puede ser que quiera imponer sus ideales y valores en relación a las 

normas de comportamiento, pero también existirá la cultura interna por parte de los 

empleados. Los departamentos dentro de una organización poseen forma diferentes de 

interactuar lo cual puede afectar al sistema.  
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2.2.1.1.Fundamentos de la cultura organizacional. 

 El paradigma: trata sobre los cimientos de la organización, su misión, visión y la 

forma en la cual quieren que se reflejen sus valores.  

 

 Sistemas de control: son los procesos que determinan que las actividades se estén 

realizando de forma normal y los cuales vigilan que se realice en función a la cultura 

organizacional de determinada empresa. 

 

 Estructura organizacional: es la forma en la cual la información  es comunicada 

mediante las líneas jerárquicas y la manera en la que los flujos de trabajo se 

desarrollan de departamento en departamento. 

 

 Estructuras de poder: se puede observar quien toma las decisiones de la organización, 

como han sido delegadas las funciones de poder y en que se encuentran basadas estas 

decisiones.  

 

 Símbolos: se encuentra toda la tipología, logotipos, diseños y símbolos que son 

usados por la organización desde el estacionamiento, baños, pasillos hasta las salas de 

juntas y las oficinas gerenciales.   

 

 Rituales y rutinas: reuniones para gestionar las actividades donde se presentan los 

informes de los resultados que ha tenido la organización.  

 

 

 Historias y mitos: suele suceder cuando la empresa se ha hecho reconocida en el 

mercado por tener o no tener valores en el caso de contar con valores que se reflejen 

en sus empleados y en la organización en sí, los clientes y la comunidad en general 

http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura-organizacional.htm
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pueden ver y se forman una idea de cómo es la empresa, creando así buena reputación 

para la misma.  

 

  “Las organizaciones dependen directa e irremediablemente de las personas, para 

operar, producir bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los mercados y 

alcanzar objetivos generales y estratégicos.” (Chiavenato, 2005). 

 

Figura 1. Fundamentos de la cultura organizacional 

Fuente: (Chiavenato, 2005). 

Para Robbins y Judge (2013): 

La cultura se crea de tres maneras. En primer lugar, los fundadores, únicamente 

contratan y mantienen los trabajadores que piensan y sienten de la misma forma 

que ellos. En segundo lugar, socializan y doctrinan a estos empleados en la 

manera de pensar y sentir. Y por último, la conducta misma de los fundadores, 

anima a los empleados a identificarse con ellos y a internalizar sus creencias, 

valores y suposiciones (p. 56). 
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Si la organización triunfa, la personalidad de los fundadores de una organización 

queda en la cultura. Por esta razón en el protocolo se deben especificar las fases, 

componentes, metodologías, requisitos, especificar las actividades que serán necesarias 

realizar para que se pueda satisfacer a los clientes y la forma de ponerlo en marcha.  

2.2.1.2.Tipos de cultura organizacional  

 Culturas constructivas: en este tipo de cultura los miembros interactúan con la 

comunidad, para poder cumplir con las tareas de satisfacción de las necesidades del 

cliente. Las organizaciones que poseen culturas constructivas, motivan a sus 

miembros a trabajar al máximo para poder cumplir con la satisfacción de los clientes 

y el crecimiento de toda la organización en relación a la calidad del servicio, trabajo 

en equipo y ventas. Las normativas constructivas se pueden evidenciar en ambientes 

donde la calidad del producto o servicio es mejor y se diferencia de las demás 

organizaciones ya que generan un valor superior a la empresa. Este tipo de norma 

cultura tiene como objeto la potencialización de la gestión de calidad.  

 

 Culturas pasivas: en estas los miembros creen que deben interactuar con las personas 

pero in poner en riesgo su seguridad. Dentro de esta cultura los miembros están 

forzados a incompatible con las cosas que creen con la finalidad de ser más eficaces 

en la organización por lo que piensan y se comportan de formas diversas. Los 

empleados se enfocan en complacer a los rangos altos para evitar conflictos 

interpersonales. Las normativas son más fuertes que las creencias personales. 

 

 Culturas agresivas: en esta se espera que el personal alcance los objetivos a costa de 

todo por esta razón se realiza de forma enérgica, para proteger su cargo y estatus 

dentro de la organización. Este tipo de organizaciones tienen miembros competentes y 

buscan mantenerlos controlados. Los miembros que buscan ayuda son considerados 
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como ineficientes incompetentes. Por lo general estas organizaciones buscan errores y 

eliminan a los miembros que los cometen (Ashkanasy, Wilderom, & Peterson, 2011). 

 

2.2.2. Clima organizacional 

Todos los empleados al asistir a una organización tienen ideas o creencias preconcebidas, 

sobre quien es y que merece y si es capaz de hacer considerando hacia qué rumbo esta 

orientada la empresa.  Por esta razón el clima organizacional se define como el compendio de 

las situaciones o circunstancias que vive un empleado en el ambiente laboral, las cuales son 

percibidas por el mismo de forma directa o indirecta e influyen en la conducta y 

comportamiento del empleado.   

El clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente interno 

organizacional y la manera en la cual la perciben los miembros de esta organización.  No se 

puede ver ni tocar pero existe de forma real y puede afectar en gran escala a los empleados y 

por ende en efecto dominó causa afectaciones a toda la organización. Por lo general las 

empresas suelen atraer a personas que se adapten de forma rápida y fácil a su clima laboral de 

forma que se mantenga en armonía el ambiente de trabajo y se conserve la armonía entre los 

trabajadores. 

Para poder lograr un clima laboral estable se requiere de una inversión a largo plazo, ya 

que el medio laboral forma parte del activo de la empresa y debe ser tomado en consideración 

y prestarle la atención debida. Las organizaciones basadas en la rigidez y la disciplina solo 

conseguirán logros a corto plazo. Estos llamados preconceptos pueden reaccionar frente a los 

factores de la vida cotidiana de t trabajo como el estilo de trabajo del jefe, la relación con el 

resto del personal, las opiniones vertidas por los demás, el trabajo en equipo, la rigidez de 

trabajo.  
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La forma en la cual sobrellevan las discrepancias debido a las ideas preconcebidas con las 

que viene cada trabajador va a depender del clima organizacional que exista en la empresa. 

Esto causa que el clima organizacional haga la diferencia en el desempeño que los empleados 

tengan en la empresa, puesto que si los empleados se encuentran teniendo riñas o discusiones 

constantes esto pone tenso el área de trabajo y no permite el correcto desempeño de los 

trabajadores.  

Los empleados se pueden sentir cercanos o distancias, comprometidos o no 

comprometidos con la organización, según la relación que guarde con los colaboradores, 

compañeros, etc. también se puede expresar considerando la cordialidad y apoyo en las 

funciones de que se ejemplifican en todos los departamentos de una organización. 

2.2.3. Comportamiento organizacional 

Según Fernández (2013) “El Comportamiento Organizacional es el estudio de los 

individuos y los grupos dentro del contexto de una organización y el estudio de los procesos y 

las practicas internas que influyen en la efectividad de los individuos, los equipos y las 

organizaciones”. 

Cuando la gerencia de una organización, considera el comportamiento organizacional, 

quiere decir que busca tener mejores empleados, contribuyendo a la formación y desarrollo 

personal del trabajador, formando una persona capaz de brindar un servicio óptimo y de 

calidad.  Las empresas que aplican esto se encuentran interesadas por las personas y quieren 

relacionarse como los actos que el individuo realiza dentro y fuera de la organización.  

Este comportamiento se centra en el campo de estudio que está encargado del impacto que 

el individuo tiene en la estructura del comportamiento en la organización, esto permite que 

las organizaciones trabajen de manera eficiente y busca que se genere un clima laboral 

óptimo para el buen desempeño de los empleados. Es así que el comportamiento 
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organizacional se basa en la búsqueda de mejoras para la productividad de las empresas 

mediante la satisfacción del empleado en el ambiente laboral.  

Hay consistencias que fundamentan el comportamiento de los individuos y afirman que 

este puede modificarse y que se puede reflejar en las personas que están a su alrededor. Otro 

factor es el estudio sistemático por parte del comportamiento organizacional que de una 

forma necesita mejores predicciones de comportamiento, lo cual solo podría realizarlo la 

institución. Lógicamente las personas que laboran en las organizaciones son muy diferentes 

por lo que es necesario que se observe el comportamiento de los empleados desde el punto de 

vista de un marco de contingencia, empleando variables situaciones para poder establecer la 

relación causa y efecto (Vargas, 2013).  

Actualmente se vive en un mundo globalizado que cambia constantemente, frente a esto el 

comportamiento organizacional contribuye a los gerentes para contener un mundo temporal. 

Además el comportamiento organizacional le brinda a los gerentes una guía de trabajo para 

que se mantenga en pie la ética en las empresas.  

Para Robbins (2012): 

Comportamiento Organización (que se abrevia CO) como un campo de estudio, en 

el que se investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la 

conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos 

conocimientos a la mejora de la eficiencia de tales organizaciones (p. 67). 

El comportamiento organizacional es un conjunto de conocimientos, en donde se 

estudiantes tres determinantes: individuo, grupos y el efecto de estructura en la conducta, con 

el objetivo de que estos mejoren. En resumen se puede identificar como el estudio de lo que 

realizan los empleados en la organización, como la organización se interesa por las 

situaciones que molestan al empleado, no sería extraño que  se destaque el comportamiento 
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en lo que se refiere al trabajo, puestos, ausentismo, rotación, productividad, desempeño 

humano y administración. Este se encuentra basado en la contribución de diversas disciplinas 

conductuales, entre los cuales se destacan la psicología social y la ciencia política.  

 

2.2.4. Comunicación organizacional 

      Según Dávila  (2012) “El nacimiento y consolidación de la Comunicación Organizacional 

durante las últimas tres décadas, como un campo de estudio y un área funcional de la 

empresa, es la mejor prueba de que la comunicación es de enorme importancia para las 

organizaciones”. 

      Desde la perspectiva de la comunicación organizacional se habla de un conjunto de 

mensajes que se intercambian con integrantes de una misma organización y sus diversos 

públicos externos, se encuentra en el campo del conocimiento humano el cual estudia la 

forma en la que se lleva a cabo el proceso de comunicación. Los conocimientos que se 

generan mediante la investigación de este proceso dentro de la organización son de vital 

importancia para que se encamine una estrategia y que se agilite y facilite el flujo de 

mensajes entre los miembros de una organización. 

Dentro de esta se encuentran dos categorías la comunicación interna y la comunicación 

externa, dependiendo de los públicos dirigen la comunicación: En esta acepción, podemos 

distinguir dos categorías, dependiendo de los públicos a los que se dirige el esfuerzo 

comunicativo: 

 Comunicación interna:  este conjunto de actividades realiza la organización para 

poder crear y mantener, relaciones optimas entre los miembros de una misma 

organización, mediante el uso de varios medios de comunicación para que estos se 
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permanezcan informados, integrados y motivados a estar comprometidos con el 

trabajo que realizan y al logro consecutivo de los objetivos empresariales. 

 Comunicación externa: en esta se da el conjunto de mensajes los cuales son emitidos 

por la organización hacia el público externo, se encuentra encaminado  a establecer o 

mejorar las relaciones con los clientes y publico externo en general, por esta razón 

deben proyectar una imagen de buena reputación para poder promover los productos o 

servicios. Abarca en términos generales las relaciones publicas y la publicidad.  

Para Goffe (2013) 

La Comunicación Organizacional es uno de los factores fundamentales en el 

funcionamiento de las empresas, es una herramienta, un elemento clave en la 

organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la  institución. 

Su actividad es posible gracias al intercambio de información entre los distintos 

niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones típicos 

de comportamiento comunicacional en función de variables sociales, ello supone 

que cada persona realiza un rol comunicativo (p 23). 

La comunicación es uno de los ejes centrales de las empresas, puesto que mediante este 

se centrales de las empresas puesto que mediante este existe una mejor relación entre los 

actores de comunicación internos y por ende se refleja en los públicos externos, creando una 

identidad de marca propia. Por esta razón es importante la utilización de las herramientas de 

comunicación entre actores internos para la creación de una estrategia organizacional.  

Las comunicaciones en las organizaciones debe permitir que la información flujo de 

manera precisa y en el momento oportuno, con los tonos emocionales apropiados en todos los 

miembros de la organización ya que todos son comunicadores. Esta se realiza mediante el 



33 
 

flujo de mensajes en una red de relaciones interdependientes, para esto se distinguen los 

siguientes aspectos: 

 La comunicación organizacional se produce en un sistema complejo y abierto el cual 

está influenciado por el medio ambiente laboral.  

 

 La comunicación organizacional incluye mensajes, el flujo de los mismos es lo que 

dictamina el propósito, dirección de la empresa y pueden ser enviados a través de 

varios medios de comunicación. 

 

 La comunicación organizacional implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus 

relaciones y habilidades. 

 La comunicación es vital para que una organización funcione ya que sin comunicación 

esta no lograría existir, cabe recalcar que la comunicación no solo debe ser interna sino 

también externa, es decir se debe mantener buenas relaciones con los públicos externos. De 

esta forma se exteriorizan los valores que poseen la organización y los objetivos que quiere 

lograr conjuntamente con la sociedad.  

2.2.5. Servicio al cliente 

Según Gómez  (2012) define: “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”. 

De esta definición, se puede deducir que el servicio de atención al cliente es fundamental 

para el desarrollo de una empresa, ya que es la gestión realizada por cada persona que labora 

en una empresa con la finalidad de brindar asistencia oportuna a los clientes buscando como 

resultado su satisfacción. Brindar un buen servicio al cliente puede hacer una gran diferencia 

en las ventas, ya que permite atraer nuevos clientes y fidelizar a los clientes antiguos. En la 
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actualidad muchos clientes son sensibles a un buen servicio puesto que viven la experiencia 

al consumir un producto o servicio.  

El comportamiento de los empleados se va a ver reflejados en las acciones por lo que 

mantener al personas satisfecho contribuirá a tener clientes satisfechos, establecer políticas de 

calidad de servicio para mantener los estándares establecidos por el mercado también ayudara 

a que los clientes retornen. Otro factor es la capacidad que el empleado tenga para tratar al 

cliente por esta razón se debe capacitar continuamente al personal.  

 

2.2.5.1.Factores que influyen en el servicio al cliente 

 Amabilidad: toda la organización pero principalmente los empleados que son quienes 

tratan de forma directa con los clientes deben ser amables y procurar brindar ayuda al 

cliente en todo momento. 

 

 Atención personalizada: Se debe tratar de que la atención sea personalizada, que el 

clienta sienta que sus opiniones son tomadas en cuenta y que durante el proceso de 

compra o queja es escuchado y tomado en consideración.  

 

 Rapidez en la atención: los procesos deben ser coordinados para que puedan ser 

eficientes en relación a entrega de productos o atención de reclamos.  

 

 ambiente amigable: se debe atender al cliente en un ambiente acogedor y cómodo, con 

buena iluminación y ventilación además de una decoración de acuerdo al negocio.  

 

 Seguridad e higiene: tener las vías de escape señalizadas de forma correcta, contar con 

botiquín de primeros auxilios y mantener limpia el área de trabajo.  
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2.2.5.2.Características del servicio al cliente. 

De acuerdo a las normas ISO 9001 (2015)  “La organización debe planificar, implementar 

y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos 

y servicios, y para implementar las acciones determinadas mediante: 

a) Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 

b) El establecimiento de criterios para:  

1) Los procesos. 

2) La aceptación de los productos y servicios. 

c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los 

requisitos de los productos y servicios. 

d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. 

e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información 

documentada en la extensión necesaria para: 

1) Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 

2) Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos”. 

 

2.2.5.3.Comunicación con el cliente 

Dentro de la comunicación con los clientes se debe incluir: 

a) Brindar información correcta y oportuna sobre los productos o servicios que se 

ofrecen.  

b) Dar rápida solución a las consultas o pedidos que realice el cliente, incluidos los 

cambios que quiera realizar.  

c) Fomentar la retroalimentación de los clientes sobre los productos o servicios incluidas 

las quejas. 

d) Controlar la propiedad del cliente. 
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e) Constituir los requisitos para las acciones de contingencia que sean pertinentes.   

En relación a este punto, Humberto Serna Gómez (2006) “Afirma que entre las 

características más comunes se encuentran las siguientes: 

 Es Intangible, no se puede percibir con los sentidos. 

 

 Es Perecedero, Se produce y consume instantáneamente. 

 

 Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 

 

 Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella. 

 

 La Oferta del servicio, prometer y cumplir. 

 

 El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente. 

 

 El Valor agregado, plus al producto”. 

 

2.2.5.4. Mandamientos del Servicio al cliente 

 El cliente siempre es primero, puesto que la organización existe gracias a él.   

 

 Se debe inspirar confianza al cliente es decir ser honesto en todo momento y cumplir 

siempre en tiempo exacto con lo pactado.  

 

  Ser educado y tratar de forma cortes al cliente, reflejar respeto y paciencia, habla bien 

de una organización.  

 

 No hacer promesas que no se puedan cumplir, este se vincula de forma directa con l 

profesionalismo que posee la organización. Se tiene mejores resultados si no se 

realizan promesas que no puedan ser cumplidas puesto que al no realizarse lo 

prometido al cliente, la organización pierde credibilidad.  
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 Estar siempre al pendiente del cliente y de sus necesidades, innovar en relación a 

servicios para que este pueda estar satisfecho.  

 

 Tratar de solucionar los problemas de forma rápida y de forma que le convenga al 

cliente y a la empresa, si ocurre un problema conservar la calma y recordar que el 

cliente es primero. 

 

 Pedir disculpas en caso de cometer algún error que perjudique al cliente, una buena 

relación con el cliente es imprescindible y esta se lograra si se mantiene al cliente 

satisfecho pero si ocurre un error pedir las respectivas disculpas amenorara el impacto 

en el cliente, evitar inventar excusas. 

 

 Procurar un ambiente agradable para el cliente y para los colaboradores lo cual hará 

que se refleje una imagen de respeto al momento de atender a los clientes.  

 

 Mejorar de forma continua, mediante análisis de forma continua del servicio que se 

brinda a los clientes. No importa si el servicio es bueno siempre se debe buscar 

mejorarlo.  

 

 Escuchar al cliente, la opinión del cliente cuenta y hacerle saber al cliente que la 

empresa se encuentra organizada, y que es atendido y se aprecia su opinión. 

2.2.6. Procesos administrativos 

Para Cipriano (2015) 

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo 

común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, 
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con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y la 

sociedad (p. 78). 

El proceso administrativo es la herramienta que se utiliza en las organizaciones con la 

finalizada de lograr los objetivos empresariales satisfacer sus necesidades lucrativas y 

sociales de la empresa. Si los administradores o gerentes de una organización realizan de 

forma correcta su trabajo, es decir de forma eficiente y eficaz cada gestión, es probable que la 

organización llegue a cumplir sus metas más rápido. 

2.2.6.1.Origen 

    El paradigma del proceso administrativo y de las áreas funcionales fue desarrollado por 

Henri Fayol (1916).  Aunque aún se discute sobre si la administración es una ciencia o si por 

el contrario Aunque todavía se discuta si la administración es una ciencia o, por el contrario, 

es arte, desde una perspectiva funcionalista se afirma que la función básica de la 

administración, como práctica, es la de seleccionar objetivos apropiados y dirigir a la 

organización hacia su logro. Lo anterior implica definir la administración como un proceso 

que, como tal, requiere de la ejecución de una serie de funciones. Fayol describió las 

actividades administrativas como compuestas por las funciones de planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. 

2.2.6.2. Fases 

Se plantean dos fases en el proceso administrativo, una mecánica y otra dinámica.  

En la primera, fase mecánica, se busca establecer qué hacer y se prepara la estructura 

necesaria para hacerlo, comprende las actividades de planeación y organización.  

La segunda, fase dinámica, se refiere a cómo se maneja ese organismo social que se ha 

estructurado y comprende las actividades de dirección y control.  

https://www.gestiopolis.com/stakeholders/
https://www.gestiopolis.com/las-bases-de-la-administracion-segun-henri-fayol/
https://www.gestiopolis.com/fases-del-proceso-administrativo/
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2.2.6.3. Actividades que lo componen 

Como ya se ha mencionado, el proceso administrativo consiste de 4 etapas o funciones 

básicas: planeación, organización, dirección y control. A continuación, una breve 

introducción a cada una.  

2.2.6.3.1. Planeación 

Consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la dirección que se va a 

tomar para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. Planificar abarca la definición 

de las metas de la organización, el establecimiento de una estrategia general para alcanzar 

esas metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y coordinar 

las actividades. Establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo que se hará y para 

que los miembros de la organización fijen su atención en las cosas más importantes.  

2.2.6.3.2.  Organización 

La organización es un sistema que permite una utilización equilibrada de los recursos cuyo 

fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo debe ejecutar. Es un proceso 

en donde se determina qué es lo que debe hacerse para lograr una finalidad establecida o 

planeada, dividiendo y coordinando las actividades y suministrando los recursos.  

Robbins (p.9) explica que organizar es disponer el trabajo para conseguir las metas de la 

organización. Organizar incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se 

agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones.  

2.2.6.3.3. Dirección 

La dirección es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, de lograr que 

todos los involucrados en la organización contribuyan al logro de sus objetivos. Se ejerce a 

través de tres subfunciones: el liderazgo, la motivación y la comunicación.  

Finch, Freeman y Gilbert (p.13) dicen que la dirección es el proceso para dirigir e influir en 

las actividades de los miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una 

https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
https://www.gestiopolis.com/organizacion-y-coordinacion-en-la-administracion/
https://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
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tarea. La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las 

personas que trabajan con ellos.  

2.2.6.3.4. Control 

El control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos comparándolos 

con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora continua.  

Alegre, Berné y Galve (p.42) sostienen que el control es la actividad de seguimiento 

encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse respecto a los objetivos. El control 

se ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación regular y sistemática de las 

previsiones y las consiguientes realizaciones y la valoración de las desviaciones habidas 

respecto de los objetivos. El control, pues, contrasta lo planeado y lo conseguido para 

desencadenar las acciones correctoras, que mantengan el sistema regulado, es decir, orientado 

a sus objetivos.  

Existen algunas otras actividades o funciones que han sido adicionadas por diversos autores, 

entre ellas se tienen:  

 Integración 

Integrar, con qué y quiénes se va a hacer, consiste en seleccionar y obtener los recursos 

financieros, materiales, técnicos y humanos considerados como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un organismo social., la integración agrupa la comunicación y la reunión 

armónica de los elementos humanos y materiales, selección entrenamiento y compensación 

del personal.  

Previsión 

Prever, qué se puede hacer, consiste en el diagnóstico de la información y los datos 

disponibles, de tal manera que se haga posible la anticipación o construcción del contexto en 

el que la organización se encontrará.  

 

https://www.gestiopolis.com/el-control-dentro-del-proceso-administrativo/
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2.2.7. Funciones administrativas 

De acuerdo a González (2014): 

Se define como proceso administrativo al conjunto y secuencia de las actividades 

administrativas, con base a las diferentes funciones administrativas tales como 

planeación, organización, dirección y control, de este modo esta actividad es un proceso 

sistemático para los éxitos de los objetivos (p, 75).  

Esto quiere decir que las funciones de los procesos administrativos se encuentran en 

constante interacción, lo cual quiere decir que el desarrollo de la función se dará como  

resultado de forma directa la ejecución de las demás funciones administrativa, es por esto que 

el administrador se debe cuidar en el tiempo de realizar las actividades, a continuación se 

presentan        

 

Figura 2. Interacción de las funciones administrativas 

Nota: Adaptado de Proceso Administrativo por, González (2014) 

  

Planeación 

Organización 

Dirección 

Control
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Función de planeación  

Esta actividad proporciona la dirección que se va a realizar con los niveles de la 

organización, facilitando la coordinación de las acciones que conducen al logro de las metas 

proporcionando un excelente recurso. Se determina esta actividad como función 

administrativa de la cual se consideran los siguientes pasos, Mendez (2012).  

 Definir los objetivos: Se debe realizar los objetivos acordes al proyecto 

pretendiéndolos alcanzar.  

 Verificar la situación Actual: es este caso se debe realizar una evaluación de la 

situación que se encuentra de forma actual en la organización.  

 Desarrollar Indicios sobre las condiciones futuras: Las deducciones ayudan a la 

realización de las deducciones en el ambiente de los planes de las acciones.  

 Analizar las alternativas de acción: En el paso da interés al encuentro de recursos 

alternativos de acción.  

 Implementar el plan evaluando los resultados: de esta forma se debe realizar el plan 

determinando y evaluando los resultados, generando una garantía para la ejecución 

dentro de la empresa. 

Función de organización  

La organización comprende en el establecimiento de una estructura, formalizando y 

permaneciendo los roles de las personas que integran dentro de la empresa, por lo 

consiguiente las personas que se encuentran responsables de la administración deben asegurar 

que todos conozcan de los actividades que se deben efectuar para generar los objetivos con la 

intención de cumplir con los propósitos establecidos. (Blandez M. d., 2016) 
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Por otro lado, se concluye con el concepto de que organización se refiere a la 

estructuración técnica de las relaciones que se establecen en las actividades, jerarquías y 

obligaciones individuales la misma que es necesaria en un organismo social para obtener su 

mayor eficiencia.  

Importancia y ventaja de la organización 

Como importancia de la organización se atribuye a cierta consideración de factores entre 

esto se presentan a continuación:  

 Es una actividad obligada a llevar continuidad, ya que la empresa está sujeta a tener 

cambios constantes.  

 Es un medio constante en el que se lleva la mejor forma de obtener los objetivos. 

 Abastece los procesos para desarrollar las actividades de forma eficiente.  

 Genera la disminución de la lentitud, costos e incrementando la productividad.  

 Elimina la duplicidad de funciones.  

Técnicas de organización 

De acuerdo a Lacalle (2016) menciona que: “las técnicas de la organización se involucran 

los siguientes elementos: organigrama, manuales, diagrama de procesos, análisis de puestos” 

(p, 34).  

 Organigrama: En este caso los organigramas son representaciones gráficas de 

estructura formal de una organización, mostrando las interrelaciones donde se 

identifica las funciones, obligaciones y autoridades existentes.  

 Manuales: Se identifican como una recopilación de documentos que contienen de 

forma detallada, ordenada y sistemática, mostrando la organización en la que debe 

funcionar la empresa.  
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 Diagramas de procedimientos: Considerando como diagramas de procedimientos 

a las representaciones que se muestran a través de secuencia de los pasos para la 

realización de una cierta actividad o procedimiento de la organización.  

 Análisis de puestos: Esta técnica es conocida y clasificada como 

pormenorizadamente, donde las labores que se desempeñan en una unidad de 

trabajo, de esta forma las características, aptitudes y conocimiento deben mantener 

las personas que conforman la organización y desempeñan sus actividades dentro 

de la empresa.  

Función de dirección  

Esta actividad consiste en el impulso, coordinación y vigilancia de las acciones de cada 

persona de una organización, tiene por objetivo que el conjunto de todas estas actividades 

realice de forma eficaz los planes señalados. Este tipo de fase tiene relación con el talento 

humano, ya que ejecuta las actividades dentro de la empresa. En conclusión, es un proceso de 

despertar ese enardecimiento de la gente por el cumplimiento de planes logrando los 

objetivos Univ. J. Autónoma de Tabasco (2016).    

Etapas de la dirección  

De acuerdo a Manuel y Rodríguez (2017), las etapas de la dirección son las siguientes:  

 Delegación de autoridad, teniendo en conocimiento que el administrar es hacer 

actividades a través de otros.  

 Realización de autoridad en el cual deben precisarse sus tipos, elementos, clases y 

auxiliares. 

 Establecimiento de los canales de comunicación mediante los cuales se deben ejercer 

controles en los resultados. 
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 Supervisión de los ejercicios de la autoridad esto realizado en forma simultáneamente 

en la ejecución de las órdenes.  

 

 

Función de control  

Finalizando con este tipo de actividad se considera en el establecimiento de los sistemas 

que permiten la medición de los resultados anteriores, los mismo que mantienen relación con 

los proyectados, teniendo como fin el conocer si se obtuvo lo esperado, con el fin de corregir 

y mejorar, permitiendo la creación de nuevos planes. De la misma forma se debe retribuir que 

en la función administrativa el control es el que procesa la medición de desempeño laboral, 

haciendo comparación de los objetivos con los resultados generando actividades correctas en 

el caso de corregir si este es necesario  (Moreno, 2013).  

Importancia y ventajas del control  

Existen elementos que se identifican dentro de la importancia y ventaja del control, y estos 

se detallan a continuación:  

 Establecimiento de medidas para corregir actividades de tal manera que se alcancen 

de forma exitosa los planes propuestos.  

 La actividad de control se aplica a todas las cosas, personas y actos. 

 Determinación y análisis de las causas en la que se pueden originar las desviaciones 

evitando que se presenten en el futuro. 

 Proporción de información acerca de las situaciones de ejecución en los planes que 

sirven como fundamento acerca de las situaciones de planeación.  

 Aplicación incidente de forma directa en la racionalización de la administración 

donde se logre obtener una mejor productividad para la empresa. 
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2.3. Identificación y conceptualización de los términos y variables. 

 Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial (Blandez M. , 2016).  

 Administración: Ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través de un esfuerzo humano 

coordinado (Soria, 2012). 

 

 Cadena de satisfacción: es utilizada en las empresas como medio de medir las 

capacidades de sus colaboradores el sentido de pertenencia con la organización para 

así poder brindarles a los clientes lealtad a la marca (Zabala, 2012). 

 

 Cliente: es la persona que adquiere nuestros productos o servicios, con la finalidad de 

suplir una necesidad que para él es básica e impórtate en ese momento. Ellos son los 

más importantes de nuestra empresa gracias a ellos es la productividad (David, 2012). 

 

 Cultura organizacional: es el conjunto de normas que se tengan en una organización 

en todas sus áreas basadas en respeto, valores, ética, integridad, actitudes, hábitos 

todo esto genera una persona íntegra y un ambiente laboral bueno (Amorós, 2013). 

 

 Insatisfacción: Es cuando un cliente no se siente satisfecho con el servicio o producto 

que le están brindando la empresa, ya sea por su mala atención  o  el desempeño del 

producto no alcanza a sus expectativas frente a su necesidad (Lama, 2016). 

 

 Reingeniería: se utiliza cuando los procesos no funcionan bien y necesitan comenzar 

de nuevo planteando nuevas alternativas. Es hacer lo que se está haciendo pero 

hacerlo bien. 
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 Valor agregado: son las características que le dan a un producto o servicio que lo hace 

ser diferente a la competencia, esto hace darle un mayor valor  que le brinda a la 

empresa o negocio diferenciarse en el mercado (Kotler, 2009). 

 Logo Igual a logotipo: Grupo de letras, abreviaturas, terminaciones o 

figuras que son utilizadas por una institución como símbolo o distintivo  

(Marketing Publishing, 2011). 

 

 Identidad de marca: La identidad es una "personalidad" constituida por la 

institución o empresa dentro de un proceso dinámico que refleja sus rasgos 

culturales, sociales y filosóficos (González L. , 2011). 

 

2.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos

Variable independiente: Diseño 

de un protocolo de servicio al 

cliente para los empleados del 

departamento de la Secretaría 

general de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil.

* Cultura 

organizacional 

* Clima organizacional 

* Comportamiento 

organizacional.

* Comunicación 

organizacional.

* Efectividad de las medidas 

aplicadas.

* Resultados obtenidos.

* Modificaciones aplicadas.

* Revisión 

literaria.

Variable dependiente: 

•Insatisfacción por parte de los 

estudiantes, al recibir un mal 

servicio al momento de realizar 

algún trámite en la secretaría 

general.

* Servicio al cliente.     

*Procesos 

administrativos.           

*Funciones 

administrativas

* Menejo de la organización.

* Estrategias a corto plazo. *Encuestas 
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CAPÍTULO III 

6. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio se desarrolló con base a una investigación exploratoria – descriptiva, 

considerando que de acuerdo a Hernández (2012),  “Los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 100) 

En este caso, a partir de un estudio exploratorio, se logró identificar aspectos relevantes 

del problema, considerando que la falta de cultura organizacional y atención al cliente que se 

proporciona dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas ha sido un problema al cual no 

se le ha prestado la debida atención, dentro del campo investigativo. 

Así mismo, se llevó a cabo una investigación descriptiva, la cual según lo expuesto por 

Naghi (2012), “es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del 

sujeto del estudio. En otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas” (p. 

91). 

La investigación descriptiva, permitió conocer aspectos relacionados a la percepción, 

opinionesde los estudiantes con respecto al servicio recibido en el Departamento de 

Secretaría de la facultad. A partir de los resultados obtenidos, se logró identificar las 

principales falencias del servicio, obteniendo así los lineamientos necesarios para el 

desarrollo de un protocolo de servicio. 

3.2. Métodos de investigación 

En lo que respecta al método de investigación, se trabajó con un método deductivo, puesto 

que de acuerdo a Bernal (2012), “Es un método de razonamiento que consiste en tomar 
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conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de 

postulados, teoremas, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlo a soluciones o hechos particulares” (p. 56). 

En este caso, la investigación inició a partir del análisis de teorías generales relacionadas 

con el tema de estudio, tales como atención al cliente, parámetros para una atención de 

calidad, entre otras; y posteriormente, se llevó a cabo la investigación de campo, a partir de la 

cual se obtuvo información correspondiente al servicio que se proporciona en la secretaría de 

la FCA y la percepción de los estudiantes.  Por lo tanto, a partir de las directrices generales de 

servicio al cliente, se obtuvieron los lineamientos para el diseño del protocolo de atención, 

aplicado al Departamento de Secretaría. 

3.3. Diseño de la investigación 

En cuanto al diseño de la investigación, el presente estudio se desarrolló con base a un 

enfoque cuantitativo, considerando que la información de campo se obtuvo a partir de la 

aplicación de encuestas a los estudiantes; cuyos resultados fueron presentados de forma 

numérica y estadística.   

3.4. Población y muestra 

 

La población considerada para el desarrollo del presente estudio, estuvo conformada por la 

comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, la cual según datos de la institución (2018), corresponde a un total de 11422 

estudiantes. En este caso, por tratarse de una población menor a 100.000 personas, se aplicará 

la fórmula para el cálculo de la muestra finita, según se presenta a continuación: 
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Dónde: 

n= Tamaño de la muestra a determinar  

N= Población  

Z= Nivel de confianza (93%) 1,85 

P= Probabilidad de éxito (50%) 0,50 

Q= Probabilidad de fracaso (50%) 0,50 

e= Coeficiente de Error (7%) 0,07 

Sustituyendo los valores representados en la operación anterior, se tiene: 

FÓRMULA PARA MUESTRA FINITA  

z2 = 3.4225   PXQ= 0.25 

P= 0.5     

Q = 0.5  RESULTADO DE ARRIBA 9772.94875 

N = 11422     

       

E2= 0.0049  PXQXZ2= 0.855625 

N-1 = 11421  E2XN-1= 55.9629 

       

    RESULTADO DE ABAJO 56.818525 

          

RESULTADO DE MUESTRA 172.0028 

 

En este caso, fue necesario realizar un total de 172 encuestas dirigidas a los estudiantes de 

la facultad. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En lo que respecta a las técnicas de investigación, se seleccionó la encuesta, la misma que 

fue realizada a los estudiantes de la facultad, lo que permitió obtener información basada en 

sus experiencias, tanto dentro y fuera de dicho departamento. En cuanto al instrumento 

seleccionado, se utilizó el cuestionario de preguntas cerradas, las cuales fueron 

posteriormente tabuladas y presentadas de manera estadística. 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

1. Edad encuestados 

Tabla 2:  

Edad 

Rango de edades  F % 

18 a 25  138 80% 

26 a 30  18 11% 

31 en adelante  16 9% 

TOTAL  172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 3. Edad 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

Discusión:  

Se realizó la encuesta a 154 estudiantes de la Universidad de Guayaquil donde se puede 

evidenciar que el 80% corresponde a edades entre 18 a 25 años, el 9% entre 26 a 30 años y el 

11% de 31 años en adelante. Con estos resultados podemos evidenciar que la mayoría de 

estudiantes corresponden a un segmento joven. 

18 a 25
80%

26 a 30
11%

31 en adelante
9%

18 a 25 26 a 30 31 en adelante
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2. ¿Cuál fue el motivo de su visita a la ventanilla de la FCA? 

Tabla 3. 

Motivo de visita 

Tipo de Requerimiento F % 

Solicitud 74 43% 

Reclamo 25 15% 

Información 73 42 

Otro motivo 0 0% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

 

Figura 4. Resultados motivos de visita a la ventanilla de la FCA 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que existe un porcentaje 

obtenido del 43% por Solicitudes recibidas en ventanilla, 42% por Información solicitada, 

15% reclamos ingresados. Se evidencia que la atención se basa en solicitudes e información 

solicitada. 

 

Solicitud
43%

Reclamo
15%

Informacion
42%

Otro Motivo
0%

Solicitud Reclamo Informacion Otro Motivo
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3. ¿Su requerimiento o consulta fue resuelto en su visita a la ventanilla? 

 

Tabla 4. 

El requerimiento o consulta fue resuelto en su visita a la ventanilla 

Alternativas de respuesta F % 

SI 73 42% 

NO 99 58% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

 

Figura 5. El requerimiento o consulta fue resuelto en su visita a la ventanilla 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión:  

Se preguntó a los estudiantes si su requerimiento o consulta fue resulto en su atención y se 

puede evidenciar que el 58% indica que, si fue resuelto y el 42% manifiesta que no, motivo 

por el cual se puede reflejar que la ventanilla no está obteniendo resultados positivos y es un 

punto importante a mejorar para otorgar respuestas satisfactorias e incrementar el nivel e 

imagen de la Institución.   

42%

58%

si no
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4. La persona que lo atendió, ¿Le explicó el motivo por el cual no fue posible resolver 

su requerimiento? 

Tabla 5. 

Explicación del motivo 

Alternativas de respuesta F % 

Si 58 59% 

No 29 29% 

No sabe o No responde 12 12% 

TOTAL 99 100% 

Nota: Encuestas realizadas 

Fuente: Encuestas de satisfacción de Instituciones Financieras (2018) 

 

 

 
Figura 6. Resultados de si la persona que lo atendió le explicó el motivo por el cual no 

fue posible resolver su requerimiento 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión:  

De los 99 encuestados que otorgaron una respuesta negativa en el numeral anterior, la 

mayoría de estudiantes indican que los motivos si fueron explicados, pero sin embargo su 

requerimiento no fue atendido oportunamente. Es importante incrementar el nivel de 

proactividad en la resolución de la petición del estudiante. 

Si
59%

No
29%

No sabe o No 
responde

12%

Si No No sabe o No responde
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5. La respuesta o solución que usted recibió ¿Era la que esperaba? 

 

Tabla 6 

Resultados de si la respuesta o solución fue la esperada 

Alternativas de respuesta F % 

Si 106 61% 

No 51 30% 

No sabe o No responde 15 9% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

 

Figura 7. Resultados de si la respuesta o solución fue la esperada 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión:  

Se encuestó a los estudiantes sobre la respuesta obtenida en la ventanilla fue la esperada, 

el 61% estuvo de acuerdo con lo informado, el 30% no estuvo de acuerdo y el 9% no lo 

recuerda. Se puede evidenciar que, pese al nivel de respuesta positivo obtenido es alto, no 

soluciona el requerimiento o reclamo inicialmente planteado. 

 

Si
61%

No
30%

No sabe o No 
responde

9%

Si No No sabe o No responde
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6. ¿Lo saludó y se despidió cordialmente? 

 

Tabla 7 

Resultados de saludo y despido cordial recibido 

Alternativas de respuesta F % 

Si 105 61% 

No 55 32% 

No sabe o No responde 12 7% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

 
 

Figura 8.Resultados de saludo y despido cordial por parte de la ventanilla. 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

Discusión:  

Un punto importante al inicio de una interacción de atención es el saludo y despido 

otorgado, se encuestó a los estudiantes sobre la cordialidad recibida, y pudimos verificar que 

el 61% se encuentra satisfecho con lo otorgado, pero se espera obtener un mayor porcentaje 

de satisfacción en este punto clave para lograr la diferencia con otras Instituciones. 

 

Si
61%

No
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No sabe o No 
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7%

Si No No sabe o No responde
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7. Amabilidad durante la atención 

Tabla 8 

Resultados de amabilidad recibida durante la atención. 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 14 8% 

2 52 30% 

3 70 41% 

4 21 12% 

5 15 9% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 9. Resultados de amabilidad recibida durante la atención. 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión: 

La amabilidad y cordialidad son dos valores que se busca incrementar en la atención 

otorgada al inicio, durante y en el despido de una interacción, dentro de las encuestas se 

puede evidenciar que el 30% le otorgó una calificación de 2 y el 41% lo calificó 3, siendo 

estos los porcentajes de respuesta más altos obtenidos en esta pregunta, se debe tomar en 

consideración una mejora y no caer en la apatía dentro de la interacción. 

8%

30%

41%

12%

9%

1 2 3 4 5
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8. Nivel de conocimiento de quien lo atendió 

Tabla 9 

Nivel de conocimiento 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 3 2% 

2 14 8% 

3 49 28% 

4 61 35% 

5 45 26% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 
Figura 10. Resultados de nivel de conocimiento del servidor que otorgó la atención. 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión: 

Es importante para la resolución de requerimientos que el personal se encuentre 

capacitado y al día en procesos de la Institución, la actualización constante y la mejora 

continua es un factor importante para poder servir a los estudiantes y guiarlos en su consulta 

o requerimiento, de acuerdo a lo encuestado se puede reflejar que el 35% y 26% califican 

como Satisfechos el conocimiento del personal, se mantiene niveles bajos de 8% y 2% donde 

se califica de regular y pobre. 

2% 8%

29%

35%

26%

1 2 3 4 5
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9. Eficiencia en la solución de su requerimiento 

Tabla 10 

Resultados de eficiencia en la resolución del requerimiento 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 14 8% 

2 49 28% 

3 67 39% 

4 27 16% 

5 15 9% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 
Figura 11.Resultados de eficiencia en la resolución del requerimiento 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión: 

Pese a que se obtiene niveles altos de conocimiento del servidor sobre los requerimientos 

que se presentan, el porcentaje de resolución efectiva se encuentra en niveles intermedios, 

obteniendo resultados del 39% y el 28%. Se denota que existe una efectividad con niveles 

bajos al promedio propuesto para la resolución de lo requerido por los estudiantes y 

postulantes que se presentan en ventanillas, esto debido a que deben realizar varias visitas a la 

ventanilla para obtener lo que solicitan inicialmente. 

8%

28%

39%

16%

9%

1 2 3 4 5
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10. Predisposición para resolver su consulta 

Tabla 11 

Resultados de la predisposición 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 17 10% 

2 44 26% 

3 74 43% 

4 13 7% 

5 24 14% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 12.Resultados de predisposición en la resolución del requerimiento. 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión: 

Teniendo en cuenta que la predisposición se define como la inclinación del ánimo de una 

persona hacia cierta meta, se puede visualizar que existe un nivel medio en cuanto a lo 

obtenido encuestas realizadas, obteniendo los mayores resultados el nivel 3 con el 43% pero 

los estudiantes con mayor satisfacción obtienen un 14%. Se debe impulsar mayor 

proactividad en el personal para mejorar la escala de atención. 

10%

26%

43%

7%
14%

1 2 3 4 5
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11. Confianza brindada durante la atención 

Tabla 12 

Resultados sobre la confianza brindada durante la interacción en la atención 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 21 12% 

2 41 24% 

3 62 36% 

4 33 19% 

5 15 9% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

 

Figura 13. Resultados sobre la confianza brindada durante la interacción en la atención 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede evidenciar que la confianza 

recibida se encuentra en niveles buenos y regulares, 36% y 24% respectivamente, es 

importante mejorar en este aspecto para alcanzar niveles de excelencia siendo sincero, 

eficiente y efectivo. 
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24%

36%

19%

9%
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12. Claridad en la explicación / respuesta a su requerimiento 

Tabla 13 

Resultados sobre la claridad obtenida en la explicación o repuesta al requerimiento. 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 18 10% 

2 43 25% 

3 68 40% 

4 30 17% 

5 13 8% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 14. Resultados sobre la claridad obtenida en la explicación o repuesta al 

requerimiento. 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

Discusión: 

Para generar confianza es necesario hablar con claridad durante una interacción sin pautas 

ni interrupciones, el nivel obtenido de claridad en esta encuesta se encuentra en la escala de 2 

y 3 con resultados de 25% y 40% respectivamente siendo los más altos obtenidos y Muy 

satisfactorio con el 8% el más bajo. 
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25%

40%

17%
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13. Atención continua sin interrupciones 

 

Tabla 14 

Resultados atención continua sin interrupciones. 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 50 29% 

2 54 31% 

3 47 27% 

4 12 7% 

5 9 5% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

 

Figura 15.Resultados atención continua sin interrupciones. 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

Discusión: 

Dar atención total, sin distracciones o interrupciones es una regla de oro para otorgar una 

excelente atención en el servicio, en las encuestas realizadas, tenemos resultados niveles muy 

altos de interrupción, el 61% se encuentran poco Satisfechos con este punto. 
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14. Tiempo de espera hasta ser atendido 

 

Tabla 15 

Resultados sobre el tiempo de espera para ser atendido. 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 69 40% 

2 50 29% 

3 48 28% 

4 5 3% 

5 0 0% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 16.Resultados sobre el tiempo de espera para ser atendido. 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión: 

Se puede visualizar que se deben mejorar el tiempo de espera hasta obtener el servicio de 

acuerdo a los resultados en nivel de Satisfacción lo califican lo más bajo, llegando al 40% y 

no se obtiene ningún porcentaje bueno de Satisfacción. 
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1 2 3 4 5
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15. Tiempo de resolución desde que fue atendido hasta que se retiró de la ventanilla. 

 

Tabla 16 

Resultados del tiempo de atención en resolución del requerimiento. 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 40 23% 

2 53 31% 

3 60 35% 

4 14 8% 

5 5 3% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 

 
Figura 17.Resultados del tiempo de atención en resolución del requerimiento. 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se obtiene el niveles intermedios logran el 31% y 

35% estos siendo los resultados más altos no se acercan a la excelencia, la excala mas alta 

obtiene el 3%. 
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16. En general, ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con la atención que recibió en 

las ventanillas? 

Tabla 17 

Resultados del nivel de satisfacción en general recibido en las ventanillas. 

Niveles de satisfacción, donde 1 

representa Poco satisfecho y 5 Muy 

satisfecho 

F % 

1 20 12% 

2 51 30% 

3 67 39% 

4 27 16% 

5 7 4% 

TOTAL 172 100% 

Nota: Elaborado por los Autores 

 

 
Figura 18.Resultados del nivel de satisfacción en general recibido en las ventanillas. 
Nota: Elaborado por los Autores 

 

Discusión: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a 172 estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, se puede verificar en general que el nivel de satisfacción del servicio otorgado 

en ventanillas no alcanza los niveles de excelencia necesarios requeridos para mejorar la 

11%

30%

39%

16%
4%

1 2 3 4 5
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imagen de la institución a nivel nacional, mantiene un nivel Regular con el 39% como 

resultado más alto. Es necesario iniciar el implemento de un protocolo de servicio que mejore 

los niveles de satisfacción de los estudiantes y logre incrementar los niveles de satisfacción el 

cual se encuentra al 4%, dentro de nuestro análisis no solo se debe ser Buenos o Regulares, se 

debe ser Excelente. 
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CAPÍTULO IV 

7. PROPUESTA 

4.1. Características esenciales de la propuesta 

Tomando en consideración todo lo que acontece en la actualidad en el departamento de 

secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas hacia la comunidad universitaria, según 

los resultados obtenidos en la investigación primaria, es necesario el desarrollo de una 

propuesta de solución ante la problemática identificada, considerando la importancia de 

entregar un servicio eficiente hacia todos quienes hacen parte de esta institución, lo cual no 

solo garantizará una diferenciación entre las demás facultades, sino también será un referente 

de calidad para la universidad, especialmente en su búsqueda hacia la excelencia y una mejor 

categorización. 

Por ello, dentro de la presente propuesta se establecerán aspectos y mecanismos 

importantes a cumplir por parte de los servidores y analistas de secretaría de esta área, a fin 

de otorgarles las herramientas y conocimientos respectivos para poder ofrecer un servicio y 

atención de calidad hacia todos los clientes internos y externos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas a través de los diversos canales presenciales de atención existentes. 

Un aspecto importante de señalar dentro del presente punto, radica en que se determinaran 

lineamientos y protocolos que deberán ser del debido conocimiento y aplicación permanente 

por para de todos los servidores públicos y analistas de secretaria, con lo cual será posible 

lograr ofrecer un servicio y atención de calidad. Se determina relevante acotar además, que el 

protocolo a definir será de carácter obligatorio, tanto en la ejecución de procesos y 

procedimientos, como al momento de brindar los servicios que presta la Facultad de Ciencias 

Administrativas; es decir, en todos los ámbitos que se desarrollen con clientes internos y 

externos.  
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4.2. Forma y condiciones de aplicación. 

Tomando en consideración los aspectos antes detallados, para el entendimiento de los 

protocolos y lineamientos para mejorar la atención del departamento de Secretaria, será 

necesario que se efectúe una socialización y previa capacitación, con lo cual se aseguré el 

entendimiento y compromiso de todos quienes forman parte de este departamento, al 

momento de poner en marcha la propuesta, de esta manera se evitaran las objeciones por 

parte de todo el personal de esta área, cuando la misma esté vigente. 

Por lo tanto, previa a la aplicación del protocolo, a través de la socialización y 

capacitación, más que nada se busca establecer condiciones adecuadas para que la propuesta 

pueda ser correctamente asimilada, definiendo los beneficios que se obtendrán a nivel 

interno, tales como:  

 Contribuir así con la imagen de la facultad y la universidad en general. 

 Mejorar el entorno de trabajo actual 

 Y lo más importante, garantizar que el servicio y atención sea la más adecuada. 

Otro aspecto relevante como forma de aplicación de la propuesta, radica en que una vez 

diseñado los protocolos, estos serán entregados bajo un manual a todos los empleados del 

departamento, en este manual se detallará cada uno de los lineamientos bajo los cuales 

deberán basarse los colaboradores en sus actividades diarios como gestores de un servicio en 

la comunidad universitaria. El manual será una herramienta de apoyo bajo el cual se podrá 

basar todo el personal del departamento de secretaría, ya sea a la hora de brindar información, 

atender a los clientes internos y externos, y aplicar ciertas posturas y comportamientos ante 

situaciones diversas que se susciten en el día a día de las labores del personal de esta área de 

la Facultad de Ciencias Administrativas. 

A continuación, se procede a dar inicio con la descripción general del desarrollo de la 

propuesta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los servidores públicos y analistas del departamento de secretaria de la FCA 

deberán tomar en cuenta las siguientes premisas en la atención a la comunidad estudiantil, 

comunidad universitaria en general y clientes externos, considerando como referencia una 

Política de Atención y Servicio al Cliente: 

 Los clientes (comunidad universitaria, clientes externos) son lo primero. 

 No existen imposibles. 

 No se permite decir rotundamente “no se puede”. 

 Cuide todos los detalles. 

 Se deben cumplir las promesas. 

 Será importante superar las expectativas. 

 No existen diferencias y conflictos dentro del área de trabajo. 

 Enfocarse en la mejora continua y el trabajo en equipo. 

Todos los servidores públicos y analistas de secretaria que mantienen interacción con la 

comunidad universitaria y clientes externos deben considerar las siguientes etapas y el 

correspondiente, planteadas como parte del protocolo de atención al servicio al cliente que se 

busca mejorar en esta área, y estos son: 

1.1.1. Apertura 

Como parte fundamental, la apertura hace referencia en este contexto a la importancia 

saber abrir y mantener una comunicación adecuada con los clientes internos (comunidad 

universitaria, estudiantes de la facultad, etc.), así como con los clientes externos. Esto debe ir 

de la mano con la empatía, con el objetivo de no generar barreras de comunicación entre las 
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partes. A través de una posición empática, por parte de los gestores del servicio se mejorará 

también en entorno comunicativo. 

1.1.1.2. Objetivo 

Abrir una conversación amigable y respetuosa entre servidor público y la comunidad 

universitaria y el cliente externo para resolver la petición de las partes. 

1.1.1.3. Consideraciones para la apertura 

- Usar el saludo como método de acercamiento para abrir comunicación con el cliente o 

interlocutor es muy importante, así se podrá dar inicio a un dialogo amigable y con 

respeto entre ambas partes. 

 

- La persona que visite la ventanilla debe sentirse importante, reconocido como persona, 

digna de respeto y confianza, para que sea escuchado por los colaboradores, quienes 

deberán orientarlo en el requerimiento buscado y brindarle el servicio solicitado. 

 

- Como política, los servidores públicos que atienden las ventanillas del área de 

secretaría deberán portar su credencial de identificación y mantenerla visible. 

1.1.1.4. Protocolo 

En lo que respecta al protocolo o instrucciones establecidas por la universidad y la 

facultad que se deberán seguir, se determinan las siguientes instrucciones a considerar dentro 

del mismo: 

 Hacer contacto visual con el cliente o interlocutor desde el momento que se aproxime. 

El contacto visual generará a que el cliente sienta que desde un principio se estará 

atento de él. 

 Compartir una sonrisa como signo de simpatía.  
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 Usar los primeros segundos para sorprender beneficiosamente al cliente, con un trato 

cordial, espontáneo y sincero. 

 Dar la bienvenida al cliente, con un saludo cordial. 

1.1.1.5. Logros esperados 

A través de la apertura se busca generarle confianza a la comunidad universitaria o 

clientes externos ante todo tipo de información o requerimientos que estos busquen, de esta 

manera se empezará a generar agradables referencias sobre el trato y atención percibida por 

los servidores públicos del departamento de Secretaría de la FCA, aspecto que anteriormente 

no se tomaba en consideración y por lo cual se ha generado una mala imagen que busca 

cambiarse de la mente de toda la comunidad universitaria. 

 

1.1.2. Análisis y Comprensión 

Otro aspecto fundamental que se identifica se enfoca a saber analizar y comprender las 

necesidades de la comunidad universitaria o interlocutores como factor fundamental, dado a 

que de esta manera es posible satisfacer a cabalidad los requerimientos de cada uno a la hora 

de que estos se acerquen a buscar información o realizar alguna gestión dentro de la 

secretaría. 

1.1.2.1. Objetivo 

Establecer un contacto de comunicación activa para alcanzar la plena satisfacción de la 

comunidad universitaria y clientes externos. 

1.1.2.2. Consideraciones 

- Escuchar atentamente a cada estudiante o cliente ofreciendo el espacio para que este 

pueda detallar su requerimiento. Al escucharlo será posible captar con mejor precisión 
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su petición y ofrecer una respuesta correcta basada a los requerimientos antes 

detallados. 

- Demostrar cortesía y amabilidad en el momento de la conversación, esmerándose por 

crear un ambiente cálido, acogedor. Generar un trato adecuado durante la 

conversación, también contribuirá en un mayor nivel de satisfacción. 

- Observar y analizar de forma discreta, para considerar los detalles que permitan el 

adecuado manejo de la conversación inicial. 

- Escuchar el requerimiento integral del estudiante o cliente para comprender de manera 

clara su necesidad para ofrecer soluciones acordes a esta. 

- Mantener la imparcialidad sin emitir opiniones personales o juicios de valor. 

- Demostrar accesibilidad y responder a las dudas del estudiante o cliente. 

- Mantener a todo el personal del departamento de la secretaria informados y 

actualizados en relación a nuevas normativas, servicios, instrucciones, entre otros. 

- Asegurar el respectivo cumplimiento de los tiempos y estándares de atención para cada 

persona. 

- Procurar la determinación del requerimiento en el primer contacto. De no conseguirla 

dar al estudiante o cliente los motivos y los pasos siguientes que deberán efectuar, lo 

importante será dar una solución o respuestas que ayude. 

- Procurar dar el respectivo seguimiento a los casos que no sea posible resolverlos en la 

primera interacción, hasta encontrar una resolución en beneficio del estudiante o 

cliente externo. 

1.1.2.3. Protocolo 

 Ser claro al momento de pronunciar las palabras, controlar el tono de voz, volumen y 

modulación. 

 Evitar el exceso de confianza con el cliente o estudiante. 
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 Dirigir la mirada al rostro del cliente o estudiante. 

 Cuidar nuestra imagen personal y presencia física frente al cliente o estudiante. 

 Cuidar la imagen y pulcritud de su espacio de trabajo. 

 Escuchar activamente, centrar nuestra atención en el cliente o estudiante que se está 

recibiendo. Evitar las distracciones dentro y fuera del departamento de secretaria. 

 Dedicar nuestro tiempo exclusivamente al cliente o estudiante, no gestionar 

requerimientos del personal interno, propios o de otros estudiantes, durante la 

atención. 

 No realizar llamadas telefónicas, a menos que sea relacionado con el requerimiento 

del cliente o estudiante. 

 Garantizar la satisfacción del cliente, esto nos convierte en un generador de 

soluciones. 

 Registrar la interacción en un sistema bajo la categoría y especialidad que 

corresponda. 

1.1.2.4. Logros esperados 

Especialmente a través del análisis y la comprensión se busca lograr que los servidores 

públicos en el área de secretaría sean mucho más conscientes de que su función gira en torno 

a ofrecer y satisfacer adecuadamente los requerimientos de la comunidad universitaria y 

clientes externos en general, debido a que estos suelen requerir durante su etapa universitaria 

información relevante ya sea sobre las notas, trámites a seguir para los cursos a cumplir, 

información sobre pasantías, entre otra información de carácter académico. De igual manera 

para aquellos clientes externos, resultará mucho más factible obtener información clara y que 

despeje completamente sus dudas, y puedan efectuar posteriormente todos los trámites 

requeridos con normalidad. 
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1.1.3. Solución de Conflictos 

El conflicto es un estado entre dos o más individuos con diferentes intereses entran en 

confrontación, contradicción o emprenden acciones antagonistas al mismo tiempo, con el 

objetivo de contrarrestar, dañar o anular a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea 

verbal, para alcanzar así la obtención de los objetivos que dio motivo a dicha confrontación; 

cabe destacar que los conflictos que pudieran suscitarse deberán resolverse mediante la 

negociación. En este caso, en el departamento de secretaría podrían presentarse dos tipos de 

conflictos: 

1. Conflictos grandes. - Inesperados, inusuales. 

2. Conflicto día-a-día. - Administrativos diarios. 

1.1.3.1. Objetivos 

El objetivo principal de la negociación es llegar a un acuerdo con el cliente en este caso 

estudiante, para que su experiencia en la ventanilla sea satisfactoria y obtener su satisfacción. 

Capacitar al personal para el manejo de conflictos, y tener en cuenta las claves para negociar 

con clientes internos y externos dentro de la facultad de ciencias administrativas de la 

universidad de Guayaquil. 

1.1.3.2. Consideraciones 

Ofrecer una vía alterna para lograr favorecer la resolución del conflicto.  

1.1.3.3. Protocolo 

 Aumentar o incrementar la autoestima, las personas que se sienten bien consigo 

mismas están más comprometidas con la solución del problema, la exploración de 

oportunidades y enfrentar retos. Mantener la autoestima de una persona al cuidar de 

no herir su sentimiento de auto valía, especialmente cuando se discute un problema, 

puede lograrse cuando el personal se enfoca en los hechos y no en la persona. Así 
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mismo, se logrará incrementar la autoestima de la persona cuando se reconozcan sus 

buenas ideas, se expresa la confianza en su habilidad y se la trata como un individuo 

competente. 

 Escuchar es la clave para abrir una comunicación recíproca. 

 Responder con empatía demostrará que el personal comprende los sentimientos de la 

contraparte. Si se combina habilidades para escuchar y responder con empatía, se 

abrirá la puerta a la comunicación. Es importante que el personal pueda hacerle saber 

a las personas que escuchan y entienden tanto el contenido de lo que se dijo como los 

sentimientos expresados. Sacar a relucir los sentimientos ayuda a enfocar el tema en 

cuestión. 

 Brindar y solicitar ayuda, pedir ayuda no sólo desarrollará recursos valiosos, sino 

también desarrollará compromisos y autoestima. Al pedir ideas se creará un clima 

participativo que estimulará a su grupo o equipo a desplegar y construir sobre las 

sugerencias de las personas, de una manera colaboradora.  

1.1.3.4. Logros esperados 

 Abrir canales de comunicación, importante para romper el hielo. 

 Obtener el compromiso hacia una acción, las personas con una autoimagen positiva 

tienen mayor probabilidad de llevar a cabo ideas con energía y entusiasmo. 

 Reducir las actitudes defensivas, las personas no se sentirán atacadas en reuniones de 

resolución de problemas. 

 Aumentar la colaboración entre miembros del equipo, generalmente un grupo 

confiado es más colaborador, innovador y productivo. 

 Reducir la actitud defensiva, escuchar y poner atención a la gente de lo que dice 

estimula la comunicación abierta. 
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 Se incrementará la autoestima de los estudiantes, mostrando preocupación por lo que 

dicen y cómo se sienten. 

 Estimular la cooperación; considerando que cuando se entienden los sentimientos las 

personas están más dispuestas a trabajar de manera colaboradora. 

 Eliminar barreras, una vez que hayan sacado a relucir todos los sentimientos de la 

persona, el personal de atención estará listo para pasar a ideas, soluciones y acciones. 

 Incrementar “el conjunto de ideas” del grupo de negociación, dos cabezas piensan 

mejor que una. 

 Involucrar a otros para que otros funcionen, la participación incrementa el 

compromiso con la acción. 

 Mejorar la colaboración, la participación mejorará las relaciones con la contraparte. 

 Incrementar la autoestima de la persona, se sentirá halagada cuando el personal 

encargado de la atención use sus ideas o sugerencias. 

 

1.1.4. Técnicas de autocontrol 

Para garantizar la calidad de la atención que se proporciona a la comunidad universitaria 

en el departamento de secretaría de la FCA, principalmente en lo que respecta a la gestión de 

clientes conflictivos, el personal del departamento, deberá adoptar técnicas de autocontrol, 

basadas en la empatía y la capacidad de comunicación, de acuerdo a la información recibida 

del estudiante; las cuales serán ser adoptadas de forma inherente con las recomendaciones 

expuestas en el protocolo correspondiente a la solución de conflictos. 

1.1.4.1. Objetivo 

Fomentar la adopción de técnicas de autocontrol en el personal del departamento de 

secretaría, de modo que les permita mantener la calma en la toma de decisiones, aumentar su 
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propia seguridad, y responder adecuadamente a los requerimientos y exigencias de los clientes 

hostiles. 

1.1.4.2. Consideraciones 

Adoptar habilidades de autocontrol para alcanzar la excelencia en la atención 

proporcionada a los estudiantes. 

1.1.4.3. Protocolo 

 Ser paciente al tratar con estudiantes hostiles o exigentes. En este caso, el personal del 

departamento deberá adoptar habilidades de comunicación, autocontrol, y paciencia 

que le permitan construir la confianza con los estudiantes y proporcionar una 

respuesta oportuna, evitando así que el cliente se sienta frustrado con la atención 

recibida. 

 Desarrollar habilidades de usar un lenguaje positivo. El personal deberá mostrar una 

actitud positiva en el trato con los estudiantes a través del contacto visual, lenguaje 

corporal, señales verbales como el tono de voz, aspectos que muestran compromiso en 

proporcionar una respuesta adecuada y oportuna a las solicitudes realizadas por los 

estudiantes. 

 Bajar la voz y disminuir la velocidad del habla. Si el personal del departamento de 

secretaría se encuentra con un estudiante hostil o enojado, deberá mantenerse 

tranquilo, estar alerta y demostrar sentido de control, bajar la voz y hablar de forma 

lenta y firme, evitando caer en provocaciones. 

 Desarrollar habilidades de habla persuasiva. El personal deberá proporcionar una 

atención al cliente, adoptando un enfoque verbal en el objetivo de la persuasión, lo 

que le permitirá mejorar de forma drástica sus interacciones con el cliente. Esto 

implica, usar palabras orientadas a la acción, usar el tiempo activo en palabras o frases 
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en lugar del tiempo pasivo, y evitar declaraciones previas que expresan sus 

pensamientos personales u opiniones. 

 Adoptar habilidades de gestión de tiempo. La administración eficaz del tiempo 

incluye una planificación inteligente, estableciendo metas y prioridades, minimizando 

las interrupciones, manejando la dilación y delegando responsabilidades. El último 

debe aplicarse en situaciones en las que simplemente no puede ayudar a un cliente, ya 

sea porque no sabe cómo o no está autorizado a hacerlo. 

 Asumir la responsabilidad de sus errores y excesos negativos en la atención 

proporcionada a los estudiantes. El personal del departamento de secretaría deberá ser 

capaz de sinceramente pedir disculpas a un cliente, en este caso estudiantes, en 

nombre del departamento, incluso cuando un problema o una situación que causó la 

frustración del cliente no haya sido provocado por el asesor. 

 Demostrar control emocional y voluntad para mejorar. En cualquier tipo de situación 

que se presente, el personal del departamento que esté en contacto con los estudiantes, 

deberá dejar de lado emociones negativas provocadas por la situación en la que se 

encuentre, y proporcionar atención de forma profesional, evitando responder de forma 

negativa a las solicitudes de los estudiantes, procurando mejorar sus habilidades de 

atención. 

1.1.4.4. Logros esperados 

 Construir la confianza, la empatía, la simpatía en las relaciones entre el personal y los 

estudiantes. 

 Contribuir a mejorar las habilidades de escucha del personal, a fin de garantizar una 

comunicación efectiva. 
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 Contribuir en el desarrollo de la capacidad del personal para manejar las situaciones 

adversas y tratar con todo tipo de estudiantes, sin perder la calma y evitando cualquier 

tipo de confrontaciones. 

 Evitar las malas comunicaciones que pueden conducir a malentendidos y 

consecuencias no deseadas. 

 Evitar frases negativas hará que los estudiantes que acudan al departamento de 

secretaría se sientan más satisfechos con la atención recibida. 

 Poner a los clientes en el centro de atención hará que se sientan más respetados y 

apreciados al interactuar con el personal del departamento de secretaría. 

 Reducir la pérdida de tiempo en gestionar solicitudes que no pueden ser resueltas por 

el departamento. 

 Reducir los problemas y experiencias negativas tanto de parte de los estudiantes que 

acuden al departamento de secretaría, como por parte del personal encargado de la 

atención. 

1.1.5. Solicitud de servicio demorada 

En algunos casos, la respuesta a las solicitudes de los estudiantes que acudan al 

departamento de secretaría no podrá ser proporcionada de manera oportuna, dependiendo del 

tipo de requerimiento. En estos casos, para evitar cualquier situación adversa o insatisfacción 

con la atención por parte de los estudiantes, se deberá aplicar el siguiente protocolo. 

1.1.5.1. Objetivo  

Proporcionar la satisfacción de los clientes aún en casos en que sus requerimientos no 

puedan ser solucionados de forma inmediata. 
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1.1.5.2. Consideraciones  

Garantizar solución a todos los casos y requerimientos en los que tenga competencia el 

departamento de secretaría. 

1.1.5.3. Protocolo 

 Escuchar atentamente los requerimientos de los estudiantes y evaluar los casos que no 

puedan ser solucionados de forma inmediata. 

 Explicar al estudiante los motivos por los cuales existirá una demora en la gestión de 

su requerimiento. 

 Informar la fecha estimada en la que deberá acercarse nuevamente para recibir 

respuesta o solución a su requerimiento. 

1.1.5.4. Logros esperados 

 Evitar insatisfacción por parte de los estudiantes por posible desatención de sus 

requerimientos. 

 Demostrar el compromiso de la facultad en proporcionar solución a todos los 

requerimientos, a corto o a mediano plazo. 

1.1.6. Atención preferencial 

El departamento de secretaría de la facultad deberá garantizar la atención preferencial a 

determinado grupo de estudiantes que posean capacidades especiales, con la finalidad de 

garantizar un servicio oportuno y de calidad. 

1.1.6.1. Objetivos 

Garantizar el reconocimiento de los derechos de recibir atención preferencial y prioritaria 

a estudiantes que posean capacidades especiales. 
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1.1.6.2. Consideraciones 

Proporcionar una atención de calidad a la comunidad estudiantil que posea capacidades 

especiales, de acuerdo a sus requerimientos y necesidades. 

1.1.6.3. Protocolo 

Para estudiantes con discapacidad visual 

 Escuchar con atención las solicitudes del estudiante y respondes de forma adecuada, 

sin utilizar términos como “allí”, entre otros. 

 Mantener una conversación fluida y evitar elevar la voz. 

 En caso de que se requiera leer algún documento, el personal deberá leerlo de forma 

pausada y con claridad. 

 Evitar dejar objetos que puedan obstaculizar el libre paso de las personas. 

Para estudiantes con discapacidad auditiva 

 Mantener una actitud colaborativa con el estudiante. 

 Vocalizar de forma correcta las palabras sin llegar a exagerar, y evitar elevar la voz. 

Para personas con discapacidad física 

 Mantener una actitud colaborativa con el estudiante. 

 Evitar la adopción de posturas forzadas, y procurar situarse a la altura de los ojos del 

interlocutor. 

1.1.6.4. Logros esperados 

 Mejorar la eficiencia interna en la atención que proporciona el departamento a toda la 

comunidad estudiantil. 

 Asegurar que todos los procedimientos de atención se desarrollan de manera estándar. 
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1.1.7. Despedida 

Otro de los aspectos relevantes luego del análisis y comprensión del cliente, y no menos 

importante, es el hecho de saber despedirse y cerrar la conversación en los mejores términos 

con el receptor, con el objetivo de asegurar que su experiencia haya sido la mejor de principio 

a fin. A esto, los servidores de esta área deberán demostrar en todo momento profesionalidad, 

cortesía y espíritu servicial, con lo cual se irá generando un precedente de servicio y atención 

de calidad. 

1.1.7.1. Objetivo 

Cerrar la interacción con el estudiante o cliente de forma cordial, a fin que cuando regrese 

la próxima vez que tenga un nuevo requerimiento sea con más confianza y con la seguridad 

de que será atendido de mejor manera. 

1.1.7.2. Consideraciones 

Concluir de manera breve y cordial, con unas palabras de despedida y agradeciendo por la 

visita a la ventanilla. 

1.1.7.3. Protocolo 

 Hacer que los últimos segundos cuenten para que el servicio sea satisfactorio. 

 Despedir con unas palabras cordiales para transmitir más seguridad. 

 Al finalizar la interacción, agradecer la visita, si el estudiante o cliente y darle la 

seguridad de que si requiere algo adicional se estará en toda la disposición y a la 

orden para volver a atenderlo. 

1.1.7.4. Logros esperados 

Lo que se busca lograr con este aspecto, es generar la plena confianza a la comunidad 

estudiantil y clientes externos, de que serán atendidos de la mejor manera siempre que 
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requieran acercarse a secretaría, de esta forma no solo se generará una imagen adecuada de 

esta área de la Facultad de Ciencias Administrativas, sino que además se creará un precedente 

que probablemente sea seguido en las demás facultades de la universidad, siendo esto un 

aspecto favorable para todo quienes conforman el departamento de secretaría, dado a que 

estarán generando el ejemplo ante el cambio positivo que se busca lograr. 

 

4.3 Creación Flujograma de Procesos. 

Dentro de la propuesta para la creación del Protocolo se sugiere adicionalmente una 

implementación de un Flujograma de procesos en base a las funciones que desempeña el 

servidor para cumplir tiempos de atención y espera, obteniendo resultados más satisfactorios 

en el servicio otorgado. 

Se selecciona como ejemplo uno de los procesos que son manejados en la mayoría de los 

requerimientos presentados por los estudiantes en la ventanilla de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Actualmente las actividades que lleva a 

cabo el servidor son: 

 Otorgar información del proceso. 

 Receptar solicitud. 

 Devolución de copia con respectiva firma de recepción del servidor. 

 Revisión de la información en el sistema. 

 Confirmación de la información de los archivos físicos. 

 Impresión de documento de notas aprobadas con el respectivo sello de la facultad. 

 Recolección de firma de la persona a cargo. (Secretaria General) 

 Entrega de documento a la persona que lo solicita. (Estudiante)  
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Se elabora un Flujograma de proceso de acuerdo a los procedimientos vigentes que solicita 

el área de Procesos y Calidad de la Gestión de Institucional de la Universidad de Guayaquil. 

Como resultado se detalla a continuación la propuesta para la implementación de Proceso de 

Emisión de certificado de materias aprobadas: 
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Matriz de Análisis de requisitos 

 

 

 

  

Código: F-PAEI-PDI-PCGI-007

Fecha:

Requisito Actividades asociadas 5 ¿Porquè? Razones Marco legal
Eliminable/ 

Simplificable
Quién? Cómo? Cuándo? Nueva lista de requisitos

Porqué 1
Conocer trámite

a realizar

Solicitud de certificado 

de notas aprobadas

Porqué 2
Cédula de identidad 

original

Porqué 3

Porqué 4

Porqué 5

Porqué 1

Sellar el recibido

del docuemento

como soporte al

estudiante

Porqué 2

Porqué 3

Porqué 4

Porqué 5

Porqué 1

Identificar el

estudiante que

requiere el

servicio

Porqué 2

Porqué 3

Porqué 4

Porqué 5

Porqué 1

Porqué 2

Porqué 3

Porqué 4

Porqué 5
27/8/2018

SI

Secretaría 

General

Automatizacion 

del servicio

Por definir 

en proyecto 

de mejora

Copia de solicitud 

de certificado de 

notas aprobadas

Recibir soliitud
Especies valoradas 

/ Derecho 

Profesional

Secretaria general

MATRIZ ANÁLISIS DE REQUISITOS

SERVICIO JUSTIFICACIÓN MEJORA

Solicitud de 

certificado de notas 

aprobadas

Recibir soliitud Especies valoradas 

/ Derecho 

Profesional

Secretaria general

SI

Secretaría 

General

Automatizacion 

del servicio

Por definir 

en proyecto 

de mejora

Copia de cedula de 

identidad

Decreto 372

SI

Rector

Disponer 

mediante 

comunicado a 

toda la 

universidad la 

prohibición de 

solicitud de 

Revisar infomación en el sistema

Presentar cédula de identidad

Cedula de identidad 

original

Decreto 372

NO

Presentar cédula de identidad

Revisar infomación en el sistema
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Carta de Servicio 

 

Se elabora matrices de acuerdo al procedimiento vigente con el apoyo de la Unidad de 

Procesos y Calidad de la Gestión Institucional de la Universidad de Guayaquil. 

Adicional se sugiere la implementación de la firma electrónica en los certificados emitidos 

en la ventanilla el cual acortará el tiempo de espera del estudiante para obtener su 

requerimiento y generará menor carga a los colaboradores. 

 

4.3. Resultados obtenidos en caso de aplicación 

Luego de haber efectuado la propuesta en su totalidad, con base a los puntos detallados, es 

posible determinar que los resultados obtenidos en caso de la aplicación de los protocolos y 

procesos definidos, contribuirá en gran medida a mejorar la atención y el servicio que se 

Código:

Fecha:

A quien llega el servicio:

Requisitos:

Pago requerido:

Contacto/Soporte

Fecha de vigencia:
Fecha de última 

actualización:

F-PAEI-PDI-PCGI-011

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas

Solicitud de certificación de materias aprobadas

Cédula de identidad original

Gratuito

CARTA DE SERVICIO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

INFORMACIÓN BÁSICA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO: 

Solicitud de certificado de materias aprobadas

En que consiste el servicio: Otorgar certificación de materias 

aprobadas por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas

Formas de llegar a la ciudadanía: 

Presencial

Secretaria de Facultad

Fecha de la creación del servicio (Año - Mes - Día) ago-18

INFORMACIÓN DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Compromisos de calidad del servicio

De acuerdo a las Norma Interna de Gestion de Calidad de la Universidad de Guayaquil los servidores públicos se comprometen a satisfacer las necesidades y expectativas de los 

usuarios o beneficiarios del servicio.

- Mantener 2 puntos de contacto en la institución (entrega de solicitud - recepción de certificado solicitado)

- Entregar el certificado en 3 días laborables
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brinda a través del departamento de secretaría de la FCA de la Universidad de Guayaquil, 

considerando los conflictos internos que existen, y la falencia de servicio que se ha brindado 

por mucho años a la comunidad universitaria y a los clientes externos, lo que ha generado a 

que se identifiquen los problemas existentes en esta área. 

Con estos resultados se logrará asegurar que todos los empleados del departamento de 

secretaría trabajen hacia un solo objetivo, mejoren su relación a nivel interno, y puedan así 

ofrecer un servicio y atención de calidad ante toda la comunidad universitaria y clientes en 

general. 

Tomando a su vez en consideración que la propuesta como tal deberá ser seguida de forma 

obligatoria por todas las personas que conforman el área de secretaría, se generará un 

precedente de importancia hacia el trabajo en general que se desarrolla, con lo cual también 

se pretende motivar a que todos los colaboradores se comprometan a diario en su labor. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente proyecto, se establecen con base a los objetivos planteados 

y resultados obtenidos de la investigación: 

Con base a la información que se recabó inicialmente, las falencias percibidas en el 

departamento de Secretaría de la FCA con relación al servicio que brindan los servidores de 

esta área han ido empeorando con el pasar del tiempo, ante lo cual la cada vez creciente 

demanda de los estudiantes por obtener información y requerimientos buscados, no son 

llevados de forma correcta y con un trato deficiente por parte de los empleados de este 

departamento. 

No existe una cultura organizacional instaurada con relación a otras instituciones 

universitarias, lo cual también ha incidido a que el clima laboral en esta área no sea el más 

apropiado, generándose problemas a nivel interno, lo cual también repercute en la correcta 

entrega de un servicio deficiente. 

Entre los resultados de las encuestas más relevantes obtenidos de las encuestas efectuadas 

a los estudiantes fueron; los requerimientos y consultas no son atendidos o resueltos 

adecuadamente; en cuanto al trato, los encuestados indicaron mayormente que la amabilidad 

durante la atención es regular; y en cuanto a darles solución a los requerimientos, lo 

calificaron como bueno más no excelente. 

Otro aspecto que se identificó en las encuestas se debe a que deben esperar mucho los 

estudiantes para ser atendidos, por lo cual califican su nivel de satisfacción como bueno más 

no excelente debido a las falencias percibidas. 

La propuesta sobre un plan de protocolo para aplicarlo en el departamento de secretaría se 

consideró debido a que con base a varios documentos analizados, fue posible determinar su 

factibilidad, debido a que se establecen aspectos oportunos a mejorar con relación al 

problema que se identifica en esta área de la FCA. 
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RECOMENDACIONES 

Será recomendable que una vez instaurada la propuesta, esta sea aplicada respectivamente 

por todos quienes forman parte del departamento de secretaría de la FCA, con lo cual se 

busca empezar a crear una cultura organizacional responsable hacia el desarrollo correcto de 

sus funciones dentro del marco laboral en el que se desarrollan. 

Se recomiendo a su vez, que cada uno de los puntos establecidos dentro de la propuesta 

sea del total conocimiento de los servidores públicos de esta área, con el objetivo de que estos 

se involucren con el cambio que se busca iniciar y aplicar de forma permanente. 

De ser necesario será recomendable que una vez socializada la propuesta, se lleve a cabo 

una previa evaluación, a fin de asegurar el nivel de entendimiento sobre los protocolos que se 

deberán aplicar, de esta manera se determinará quienes verdaderamente están 

comprometidos, y quienes requieren esforzarse mucho más en adaptar la propuesta como tal. 

Será importante también, que se efectúe cada cierto tiempo nuevas indagaciones a la 

comunidad universitaria, a fin de determinar desde su punto de vista si el servicio ha 

mejorado o se ha mantenido igual en el departamento de secretaría de la FCA, y de ser 

negativo el cambio, aplicar algún tipo de amonestación a los responsables. 

Será recomendable que se evalúe a nivel interno, (departamento de secretaría), también el 

nivel de satisfacción del personal con relación a su entorno de trabajo, a fin de determinar, 

cuanto influye este factor en la generación de un correcto servicio y atención a la comunidad 

universitaria. 



 

 

Bibliografía 

Amorós, E. (2013). Comportamiento organizacional. Juan Carlos Martínez Coll. 

Ashkanasy, N. M., Wilderom, C. P., & Peterson, M. F. (2011). The Handbook of Organizational 

Cuture and Climate. California: SAGE Publications, Inc. 

Bernal, C. (2012). Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades y 

ciencias sociales. México D.F.: Pearson Educación. 

Blandez, M. (2016). Proceso Administrativo. Editorial Digital UNID. 

Blandez, M. d. (2016). Proceso administrativo. Barcelona: Editorial Digital UNID. 

Chiavenato, I. (2005). Gestion del Talento Humano. McGraw-Hill Companies. 

Cipriano, A. (2015). Proceso Administrativo. México D.F: Grupo Editorial Patria. 

David, F. (2012). Conceptos de administración estratégica. México D.F : Pearson Educación. 

Dávila, A. (2012). Cultura en organizaciones latinas: elementos, injerencia y evidencia en los 

procesos organizacionales. Siglo XXI. 

Fernández, M. (2013). Eficacia organizacional: concepto, desarrollo y evaluación. Madrid: Ediciones 

Díaz de Santos. 

Folgueiras, P. (2009). Métodos y técnicas de recogida y análisis de información cualitativa. Buenos 

Aires. 

Gámez, R. (2012). Comunicación Y Cultura Organizacional en Empresas Chinas Y Japonesas. Juan 

Carlos Martínez Coll. 

Gibson, Ivancevih, Donnelly y Konopaske. (2009). Las Organizaciones: comportamiento estructura 

procesos. Santiago: McGraw-Hill . 

Gibson, Ivancevih, Donnelly y Konopaske. (2011). Las Organizaciones: comportamiento estructura 

procesos. Santiago: McGraw-Hill. 

Goffee, R. (2013). El carácter organizacional: cómo la cultura corporativa puede crear o destruir 

negocios. Madrid: Ediciones Granica S.A. 

Gómez, H. S. (2006). Conceptos Básicos. En servicio al cliente. Bogota: Panamericana editorial Ltda. 

Gómez, H. S. (2012). Conceptos Básicos. En servicio al cliente. Bogota: Panamericana editorial Ltda. 

González, L. (2011). Diferenciación en marketing. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

González, L. (2014). Proceso Administrativo. México, D.F.: Grupo Editorial Patria. 

GUZMAN, C. (2017). TALLER DE TECNICAS DE NEGOCIACION Y MANEJO DE 

CONFLICTOS. EXECUTIVE EDUCATION, 1-52. 

Hernández, R. (2012). Metodología de la investigación. México, D.F.: Mc Graw Hill. 

ISO 9001 : 2015. (2015). Sistemsa de Gestión de Calidad - Requisitos. Geneva, Suiza. 

Kotler, P. (2009). Fundamentos de marketing. Pearson Educación. 

Lacalle, G. (2016). Operaciones administrativas . México D.F.: Editex, 2016. 



 

 

Lama, M. (2016). La cultura organizacional y su incidencia en el desempeño de la gestión en el 

gobierno regional de Piura. GRIN Verlag. 

Manuel, J., & Rodríguez, A. (2017). Estrategia administrativa . Madrid: ESIC Editorial. 

Marketing Publishing. (2011). La estrategia básica de marketing. Madrid : Ediciones Díaz de Santos. 

Mendez, D. (2012). Proceso de planeación. Madrid: Palibrio, Aug. 

Mendoza. (08 de Noviembre de 2006). Monografías. Obtenido de Monografías: 

http://www.monografias.com/trabajos81/importancia-investigacion-cualitativa/importancia-

investigacion-cualitativa.shtml 

Moreno, J. (2013). Procedimiento y proceso administrativo. Madrid: LA ley. 

Naghi, M. (2012). Metodología de la investigación. México, D.F.: Editorial Limusa. 

Robbins & Judge. (2013). Comportamiento Organizacional. Mexico: PEARSON EDUCACION. 

Robbins, S. (2012). Comportamiento organizacional. Pearson Educación. 

Sampieri, R. H. (2010). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill. 

Serna Gomez, H. (2006). Gerencia Estratégica. Bogotá, Colombia: 3 R Editores. 

Soria, V. (2012). Relaciones humanas. Editorial Limusa. 

Univ. J. Autónoma de Tabasco. (2016). Plan estrátegico de desarrollo 2006-2016: Por la infinita 

expansión del conocimiento. Villahermosa : Univ. J. Autónoma de Tabasco. 

Universidad de Guayaquil. (31 de Agosto de 2016). Universidad de Guayaquil. Obtenido de Sistema 

Integrado de la Universidad de Guayaquil: https://servicioenlinea.ug.edu.ec 

Vargas, J. (2013). La culturocracia organizacional en México. México D.F: Juan Carlos Martínez 

Coll. 

Zabala, H. (2012). Planeación estratégica aplicada a cooperativas y demás formas asociativas y 

solidarias. U. Cooperativa de Colombia. 

 

  



 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de levantamiento de servicios 

 

Anexo 2. Ficha del servicio 

 

Código: F-PAEI-PDI-PCGI-003

Fecha:

BENEFICIARIO REQUISITOS

SALIDA DEL SERVICIO PRODUCTO 

(tangible) 

SERVICIO (intangible)

MARCO LEGAL SERVICIO RESPONSABLE

Estudiantes

*Original y copia de solicitud de certificado 

de materias aprobadas firmada por el 

estudiante.

*Copia de cedula.

Certificado de Materias Aprobadas
Ley orgánica de Educación Superior

Decreto 372
Certificación de materias aprobadas

Secretaria General de la Facultad de 

Ciencias Administrativas

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS

Código: F-PAEI-PDI-PCGI-004

Fecha:

Nombre del Servicio:
Código:

SGEI-GS-001

Versión:

00...

Descripción del Servicio:

Institución:

Cargo del responsable:

Propósito:

Entradas:

Salidas:

Marco legal del Servicio:

Usuario del Servicio: Categoría:

Etapas o procesos relacionados del 

servicio:

Indicadores del Servicio:

Fecha de entrada en vigor: Fecha de fin:

Estado del Servicio: Elaborado por:

Fecha de última actualización: Aprobado por:

FICHA DEL SERVICIO

Encuestas periódicas a los estudiantes de la FCA.

Fecha de la creación del servicio (Año - 

Mes - Día) Vigente

Operación

Emisión de Certificado de materias aprobadas

Atención en la ventanilla de la FCA para emisión del certificado de materias aprobadas con el cual el estudiante dará inicio al 

proceso de titulación de su carrera.

Universidad de Guayaquil

Secretaria General de la facultad de ciencias administrativas

Conocimiento de sus notas de su ciclo académico.

28/08/18

El objetivo de este servicio es la obtención del certificado de egresado.

Requisitos: 

* Original y copia de solicitud de certificado de materias aprobadas. 

* Original y copia de la cedula de identidad.

Certificado de materias aprobadas

Ley orgánica de educación superior

Decreto 372 

Estudiantes de la FCA

Las categorías de servicios se agrupan de acuerdo a los siguientes 

lineamientos:

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas el segmento 

corresponde a estudiantes con rango de edad de 18 a 25 años.

Las competencias que la Universidad ha asumido en su Modelo de 

Gestión de servicio son la calidad de trabajo, la orientación al 

servicio y  al logro.

Servicio informativo, entrega de documentos, archivo de 

documentos.

Modelo de atención: Presencial.

Regulado por el Decano de la FCA.

1. Otorgar información del proceso.

2. Receptar solicitud.

3. Devolución de copia con respectiva firma de recepción del servidor.

4. Revisión de la información en el sistema.

5. Confirmación de la información de los archivos fisicos.

6. Impresión de documento de notas aprobadas con el respectivo sello de la facultad.

7. Recolección de firma de la persona a cargo. (Secretaria General)

8. Entrega de documento a la persona que lo solicita. (Estudiante)



 

 

Anexo 3. Matriz de Diagnóstico por componentes 

 

 

Anexo 4. Formato de Encuestas 
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Código: F-PAEI-PDI-PCGI-008

Fecha:

COMPONENTE DEL SERVICIO ATRIBUTO A CALIFICAR NIVEL DEL ATRIBUTO EVIDENCIA PROBLEMAS DETECTADOS

Espacio físico para los funcionarios BÁSICO Documentos que receptan son colocados en el piso Falta de archivadores

Espacio físico para los usuarios INSUFICIENTE Realizan largas filas en los exteriores de la facultad Espacio no apto para espera

Periféricos del servicio SUFICIENTE Existe facilidad para el acceso al CAMPUS

Existen Bases de Datos INSUFICIENTE Información que presenta el sistema no puede ser entragada inmediatamente

Información no es veraz para su uso

Se debe confirmar la información

Nivel de uso de Software BÁSICO SIUG Conexión intermitente

Infraestructura de Hardware SUFICIENTE Computador habilitado

Continuidad y disponibilidad del servicio INSUFICIENTE Intermitencia del servidor Conexión intermitente

Nivel de soporte BÁSICO Analista soporte en facultad

Información sistematizada BÁSICO SIUG

Información no es veraz para su uso

Se debe confirmar la información

Información disponible BÁSICO SIUG Conexión intermitente

Información digitalizada BÁSICO Pagina web de facultad información desactualizada

Equipamiento para atención BÁSICO Equipos de computación

Suministros y especies valoradas INSUFICIENTE Escasez de tinta para impresión Entrega de documento en plazo extendido

Indumentaria para prestación del servicio BÁSICO

TALENTO HUMANO Número de servidores asignados al servicio BÁSICO 1 servidor público Personal insuficiente

Mapa de Procesos definido BÁSICO No existe criterio estandarizado

Catálogo de procesos definido BÁSICO

Procesos caracterizados y documentados BÁSICO

Procesos alinedaos a objetivos BÁSICO

Procesos evaluados (Importancia vs. Desempeño) BÁSICO

Procesos priorizados para mejora BÁSICO

Procesos en mejora BÁSICO

Capacidad del Talento Humano de acuerdo al perfil requerido INSUFICIENTE No existen perfiles Personal no tiene predisposición de atención

Capacidad del Talento Humano para resolución de incidentes INSUFICIENTE Servidor público No dan soluciones ágiles

Capacidad del Talento Humano para atención a usuarios INSUFICIENTE Quejas constantes de los estudiantes Docuementos extraviados

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

PROCESOS/ SUBPROCESOS

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES

SERVICIO

R
E

C
U

R
S

O
S

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGÍA

INFORMACIÓN

EQUIPAMIENTO

Levantamiento de procesos del área de Secretaria General planificados para el segundo

semestre de 2018



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 
 

PROYECTO DE TESIS 

DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE SERVICIO PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS HACIA LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Cuestionario dirigido a los alumnos del séptimo y octavo semestre de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: Obtener información de los estudiantes del servicio que ofrecen los colaboradores 

del departamento de secretaria basada en sus experiencias, tanto dentro y fuera de dicho 

departamento. 

INDICACIONES: Lea cuidadosamente la información y marque con un aspa (X) la 

respuesta que considere correcta. 

 

SECCIÓN 1 

Edad 

 

18 a 25 

26 a 30 

31 en adelante 

 

SECCIÓN 2 

1.- Cuál fue el motivo de su visita a la ventanilla de la FCA? 

 

Solicitud 

Reclamo 

Consulta de información 

Otro motivo. (Especifique) 

______________________________________________________________________ 

 

2.- Su requerimiento o consulta fue resuelto en su visita a la ventanilla? 

 

Si 

No 

____________________________________________________________________ 

Si su respuesta es "Si" pase directamente a la sección 3, de lo contrario pase a la siguiente 

pregunta 



 

 

 

3.- La persona que lo atendió, ¿le explicó el motivo por el cual no fue posible resolver su 

requerimiento? 

 

Si 

No 

No sabe/No responde 

 

SECCIÓN 3 

La respuesta o solución que usted recibió ¿Era la que esperaba? * 

 

Si 

No 

No sabe/No responde 

 

¿Lo saludó y se despidió cordialmente? 

 

Si 

No 

No sabe/No responde 

 

Escoja calificación en escala del 1 al 5: 

 Amabilidad durante la atención 

 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

 Nivel de conocimiento de quien lo atendió 

 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

 Eficiencia en la solución de su requerimiento 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

 Predisposición para resolver su consulta 

 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

 Confianza brindada durante la atención 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

 Claridad en la explicación/respuesta a su requerimiento 

 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

 

1 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 



 

 

 Atención continua sin interrupciones 

 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

 Tiempo de espera hasta ser atendido 

 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

 Tiempo de resolución desde que fue atendido hasta que se retiró de la ventanilla 

 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

 

 En general, ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con la atención que recibió en 

nuestras ventanillas? 

 

POCO SATISFECHO                                                                       MUY SATISFECHO 

1 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 

1 5 4 3 2 


