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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis, consta de cuatro capítulos basados en el estudio a la Dirección 

Nacional de los Espacios Acuáticos; el primer capítulo describe los diferentes inconvenientes que 

mantienen los negocios para alcanzar la satisfacción del cliente. Mediante la aplicación de 

organizadores de ideas, encuestas y la observación se realizó un diagnostico que dio como 

resultado que la organización mantenía como inhibidores la falta de empatía, rotación de personal, 

colaboradores con poca experiencia en el área, actividades divididas, falta de capacitación, demora 

en tiempo de atención al cliente y mala distribución de los espacios, en el segundo capítulo se 

detalla los conceptos claves para el desarrollo del presente trabajo, el tercer capítulo se refiere a 

las diferentes metodologías que se aplicaron para analizar la problemática y poder proponer las 

diferentes soluciones a cada problema, el cuarto capítulo consta de un levantamiento de la situación 

actual de la empresa y la propuesta de mejora del proceso de atención al cliente misma que abarca 

un nuevo procedimiento de atención al usuario, el plan de capacitación para los colaboradores, la 

lista de chequeo de comportamiento de colaboradores para medir el grado de empatía hacia los 

usuario, las políticas de atención al usuario y de trasbordos y el formato de solicitud de trámite 

propuesto, con la finalidad de eliminar o reducir los problemas detectados, buscando siempre la 

mejora continua y fomentando una cultura de calidad. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project consists of four chapters based on the study of the National Directorate of 

Aquatic Spaces; The first chapter describes the different problems that businesses have to achieve 

customer satisfaction. Through the application of organizers of ideas, surveys and observation, a 

diagnosis was made that resulted in the organization maintaining as inhibitors the lack of empathy, 

staff turnover, collaborators with little experience in the area, divided activities, lack of training, 

delay in customer service time and poor distribution of spaces, the second chapter details the key 

concepts for the development of this work, the third chapter refers to the different methods and 

methodologies that were applied to analyze the problem and power propose the different solutions 

to each problem, the fourth chapter consists of a survey of the current situation of the company 

and the proposal to improve the customer service process itself, which includes a new user service 

procedure, the training plan for employees, the employee behavior checklist to measure the degree 

of empathy to the users, the policies of attention to the user and transshipments and the proposed 

procedure request format, in order to eliminate or reduce the problems detected, always seeking 

continuous improvement and promoting a culture of quality. 
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1  

INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción en el servicio al cliente no es un tema reciente dentro de las organizaciones, ya 

que desde siempre los clientes han exigido un mejor trato y atención al momento de adquirir un 

producto o servicio, de la misma manera que buscan acudir a un lugar donde no solo les ofrezcan 

precios justos y de calidad, sino también un ambiente agradable, buena atención, comodidad, 

confiabilidad, servicios rápidos y constante innovación, por lo cual la mayoría de las 

organizaciones dedican recursos c investigar diversas alternativas para satisfacer dichas 

exigencias. En las instituciones públicas no es diferente, según el Instituto Ecuatoriano de 

Acreditación, lo que esperan los ciudadanos de un servicio público es la fiabilidad del trabajo 

que se entrega, la competencia de los servidores públicos, la capacidad de respuesta y la 

puntualidad, la accesibilidad fácil y rápida a los trámites, información veraz en un lenguaje 

comprensible, la credibilidad y seguridad que garantice compromiso y confidencialidad, factores 

determinantes de la calidad de un servicio. 

Las buenas prácticas en la administración pública ejercida con calidad reducen los tiempos de 

espera y mejora la relación coste/rendimiento de los servicios públicos, incrementando la 

productividad con responsabilidad. De esta manera el sector público cumple un papel 

fundamental en la renovación económica y social de la sociedad. (Servicio de acreditación 

Ecuatoriano, 2018) 

Es decir, la satisfacción al usuario radica en el mero hecho de suplir oportunamente sus 

necesidades y requerimientos, más sin embargo es necesario innovar constantemente conforme 

lo hace el universo tecnológico que nos rodea, para de esta forma ofrecer un servicio acorde a las 

necesidades cambiantes de los clientes. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Propuesta de mejora del proceso de atención al cliente de la DIRNEA 

 

1.1 PROBLEMA 

 

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) es la Autoridad de Policía 

Marítima Nacional encargada de brindar seguridad en los espacios acuáticos, la misma se 

encuentra adherida a varios convenios patrocinados por la OMI, entre ellos el convenio STCW 

(por sus siglas en inglés) Normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, el cual 

establece : Capítulo I : Todas las actividades de formación, evaluación de competencia y 

titulación incluidos los certificados médicos, refrendo y revalidación, deberán ser realizadas bajo 

su autoridad por organismos o entidades no gubernamentales, se vigilan en todo momento en el 

contexto de un sistema de normas de calidad, para garantizar la consecución de los objetivos 

definidos, incluidos los relativos a las cualificaciones y experiencia de los instructores y 

evaluadores; y en los casos en que los organismos o entidades gubernamentales se encarguen de 

tales actividades, se haya establecido un sistema de normas de calidad”. (Organización Marítima 

Internacional, 2010), con base a estas disposiciones la DIRNEA, implantó un Sistema de Gestión 

de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 y delegó al departamento de ATENCIÓN AL 

USUARIO la gestión, seguimiento y control de los trámites que se han establecido para el 

cumplimiento de este convenio, entre ellos se encuentran: emisiones de matrículas para 

pescadores artesanales, libreta para gente de mar, refrendaciones, actualizaciones de datos, 

permisos de zarpes y arribos, entre otras. 

Cubrir estas necesidades ha representado un gran desafío para la institución, debido al extenso 

universo poblacional que acude a utilizar estos servicios, ya que no solo se atiende a personal 
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local sino también de otras ciudades que viajan a Guayaquil exclusivamente para ingresar un 

requerimiento. 

Actualmente la DIRNEA no cuenta con una correcta distribución del personal asignado al 

departamento de Atención al Cliente ya que se los ha dividido en dos grupos: 

• 2 en Atención al usuario (Consultas y Revisiones). 

 

• 2 atención al usuario (Caja). 

 
 

Esta división ocasiona reprocesos que desembocan en que el usuario tenga que realizar hasta 5 

columnas para el ingreso de un trámite llegando ocasionar aglomeración dentro de las 

instalaciones. 

Adicional, solo el 50% del personal se encuentra capacitado para la revisión y recepción de 

documentos dando como resultado que en días con mayor afluencia de usuarios esta actividad 

sea también relegada al personal de caja mismo que no cuenta con las competencias necesarias 

para realizar, incidiendo en el tiempo de resolución de los trámites de los usuarios y ocasionando 

inconformidad en ellos. 

También existe falta de conocimiento con respecto al uso del aplicativo SIGMAP ya que los 

colaboradores reportan caídas de este y paralizan la gestión aduciendo que no se puede ejecutar 

ningún trámite; sin embargo, existen diferentes entradas al portal para solventar este 

inconveniente y no paralizar las actividades. 

La DIRNEA no cuenta con un sistema de consulta en línea sobre estatus de requerimiento lo que 

no permite al usuario darle un seguimiento eficaz y tiene que esperar 72 horas para validar si el 

mismo fue aprobado o deberá realizar alguna corrección para reingresarlo y esperar 72 horas 

adicionales. Esto causa una mayor afectación a los usuarios que tienen que trasladarse de una 
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ciudad a otra para realizar estos trámites ya que implican gastos adicionales como hospedaje y 

alimentación. 

La falta de políticas de trasbordo genera que personal que no cumple con las competencias sea 

transferido a esta área ocasionando que el nivel de atención al cliente se vea afectado durante la 

curva de aprendizaje de este. Al no contar con capacitaciones relacionados a calidad y calidez en 

el servicio de atención al cliente el aprendizaje se lo realiza de manera empírica. 

La alta rotación del personal se efectúa debido a los cambios propios de la institución, donde la 

curva de aprendizaje no es considerada dentro de la planificación de los relevos por lo que el 

personal que ingresa no cumple con las competencias detalladas en el perfil de puestos y 

responsabilidades para este tipo de cargo, generando que se cometan errores y reprocesos para 

poder subsanar los mismos. Además, no existe un programa de capacitación acorde a este 

departamento para el personal nuevo, por lo que puntos como la calidad en la atención al cliente 

y el manejo de la herramienta SIGMAP lo aprenden empíricamente. 

1.1.1 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

Mediante la observación in situ, lluvias de ideas y entrevistas a las personas que ejecutan estas 

funciones, y usuarios que hacen uso de los servicios, se recolectó información que ha permitido 

determinar las posibles causas que podrían incidir en la generación del problema existente, las 

cuales se detallan a continuación: 

Mano de Obra 

 

• Falta de empatía. 

 

• Rotación de personal. 

 

• Personal con poca experiencia en el área. 

 

Método 
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• Actividades divididas por grupos sin considerar flujo de requerimientos. 

 

• Falta de capacitación al personal nuevo. 

 

• Demora en tiempo de atención al cliente. 

 

Medio Ambiente 

 

• Mala distribución de los espacios. 

 

1.1.2 PRONÓSTICO DEL PROBLEMA 

Mano de Obra 

• Desprestigio de la institución. 

 

• Incremento de curva de aprendizaje. 

 

• Malestar a los usuarios al no contar con personal con las competencias acordes al 

puesto. 

Método 

 

• Afectación en la experiencia del usuario. 

 

• Autorizaciones aprobadas incorrectamente. 

 

• Insatisfacción del usuario. 

 

Medio Ambiente 

 

• Aglomeración en el lugar de trabajo. 

 

1.1.3 CONTROL DEL PRONÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

Luego de identificar las diferentes causas del problema se plantean las siguientes 

oportunidades de mejora: 

• Diseñar un nuevo flujo de atención al cliente. 

 

• Realizar una re-asignación, delimitación y documentación de las responsabilidades y 

funciones que competen a cada uno de los actores que participan en el proceso. 
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• Diseñar una política que regule al personal que ingresa al departamento. 

 

• Diseñar un plan de capacitación que abarque el uso correcto de los aplicativos y 

habilidades para la atención al usuario. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 ESPACIO 

 

• País: Ecuador 

 

• Región: Costa 

 

• Provincia: Guayas 

 

• Cantón: Guayaquil 

 

• Parroquia: Parroquia Carbo (Concepción) 

 

• Dirección: Gral. Elizalde 101 y malecón Simón Bolívar 593, Guayaquil 090313 

 

• Organización: Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

 

• Departamento: Atención al Usuario 

 

1.2.2 TIEMPO 

 

Para el presente proyecto de titulación se toma en consideración la data de información de 

hasta 5 años de antigüedad desde el año 2015 hasta el 2020. 

1.2.3 UNIVERSO 

 

La población objeto de estudio son los procesos que son utilizados por los oficiales que 

laboran dentro de las oficinas de Atención al Usuario de la Dirección Nacional de Espacios 

acuáticos y usuarios que requieren sus servicios. 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cómo mejorar el proceso de atención al cliente en DIRNEA? 
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1.3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cómo afecta el proceso de atención al cliente en la satisfacción al usuario? 

 

• ¿Cuáles son los factores que afectan a la calidad del servicio de atención al cliente en 

la DIRNEA? 

• ¿De qué manera ayudaría la modificación del procedimiento de atención del usuario? 

 

• ¿De qué manera beneficiaria la propuesta de un plan de capacitación al personal de 

DIRNEA? 

• ¿En que ayudaría el proponer políticas que aseguren la satisfacción del cliente? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

• Diseñar una propuesta de mejora del proceso actual de atención al cliente de la 

DIRNEA mediante el análisis de la situación actual para asegurar la satisfacción de los 

clientes. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar el proceso actual de atención al cliente mediante el uso de metodologías y 

técnicas de investigación para identificar los factores que afectan la calidad del 

servicio de atención al cliente de la DIRNEA. 

• Plantear una propuesta de mejora al procedimiento de atención al usuario, mediante la 

unificación de actividades y nueva distribución de ventanillas con el objetivo de 

disminuir el tiempo de atención al cliente. 

• Diseñar un plan de capacitación para el personal del área de atención al usuario 

focalizado en el uso correcto de los aplicativos, habilidades y destrezas para la asegurar 

la satisfacción del cliente. 
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• Elaborar políticas que evidencien el compromiso de la organización para asegurar el 

nivel de satisfacción del cliente. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El departamento de atención al cliente en las empresas públicas es un factor clave en su 

gestión debido a que su imagen se ve reflejada en la percepción de los usuarios sobre la calidad 

de su servicio por este motivo este estudio busca diseñar una “Propuesta de mejora del proceso 

de atención al cliente de la DIRNEA” tomando como referencia, asignaturas, conceptos y 

conocimientos como: Dirección de Recursos Humanos, Atención al cliente, Dirección y 

planeación estratégica, Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 2015. 

Las áreas de conocimiento detalladas son claves para la solución del problema en el 

departamento de atención al cliente donde se ha evidenciado que se requiere capacitación del 

personal, delimitación de roles y responsabilidades y establecimientos de políticas y 

procedimientos generando así la necesidad de un cambio para la mejora de la experiencia del 

usuario y de los empleados de este departamento. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para llevar a cabo los objetivos establecidos, se realizó la evaluación y diagnóstico al 

departamento de atención al cliente de la Dirección Nacional de los Espacios acuáticos 

utilizando métodos como: 

• Mediante el diseño del diagrama de causa y efecto se pudo determinar cuáles fueron las 

posibles causas que originaron los problemas en la atención al usuario. 
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• Entrevistas y encuestas al personal encargado del área de atención al usuario, dirección 

o aquellos que estaban inmersos directa e indirectamente en los procesos operativos de 

esta área. 

El marco teórico está basado en una ficha inteligente (Anexo 1) en la cual se pudo determinar 

las diferentes materias sobre las cuales se fundamenta el presente trabajo, utilizándolo como guía 

para el uso de mapas conceptuales, para su redacción en forma gráfica y dinámica. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El diseño de este plan de mejora ayuda a que el área de atención a usuarios de la DIRNEA 

mejore sus procesos, tales como los de recepción de solicitudes, registro de información, 

asignación de responsabilidades y capacitación del personal, esto a su vez permitirá mejorar la 

percepción de la satisfacción de los clientes internos y externos. 

Con esta propuesta se pretende lograr que la organización tenga: 

 

• Un mejor manejo de sus procesos 

 

• Control en los transbordos. 

 

• Personal debidamente capacitado. 

 

• Transparencia de información de estado de los trámites. 

 

• Mejor experiencia de uso de sus servicios. 

 
1.6 HIPÓTESIS 

 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La mejora del proceso de atención al usuario de la DIRNEA ayuda a brindar una óptima 

atención al cliente, así como gestionar eficientemente todos los requerimientos de los usuarios. 

1.6.2 HIPÓTESIS PARTICULAR 

 

• El análisis del proceso de atención al cliente nos permitirá identificar desviaciones. 
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• La identificación de los factores que afectan a la calidad del servicio de atención al 

cliente nos permitirá tomar acciones correctivas. 

• La propuesta de un plan de capacitación ayudaría disminuir los errores operativos, la 

calidez y cortesía al brindar el servicio y los tiempos de espera del cliente. 

• El planteamiento de un rediseño del procedimiento de atención al cliente ayudaría a 

disminuir los tiempos de atención al usuario. 

• La propuesta de nueva distribución de ventanillas ayudaría a evitar aglomeración en el 

departamento de atención al cliente. 

• El diseño de políticas que estén relacionadas con los factores que afectan la satisfacción 

del cliente ayudaría a cuidar la misma. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para este trabajo de titulación se ha seleccionado como antecedente tres tesis relacionadas a su 

línea de investigación con la finalidad de obtener información de utilidad que nos ayude en el 

desarrollo del mismo. 

(Zambrano, 2018) En su tesis titulada “La calidad del servicio y su incidencia en la 

satisfacción de los usuarios del departamento de atención al cliente de la corporación nacional de 

electricidad CNEL EP del cantón Libertad, provincia de Santa Elena, año 2017”. 

Destaca la importancia de la atención al cliente en las entidades públicas y su relación directa 

con el contexto en la calidad de servicio ya que durante su investigación evidencia que la mala 

atención brindada por los empleados ocasiona que el volumen de las quejas y reclamos de los 

usuarios aumenten dando como resultado que la imagen de la institución pública se vea afectada; 

para lo cual se analizaron los diferentes aspectos administrativos y operativos que puedan 

influenciar directamente en la satisfacción de los usuarios del departamento de Atención al 

Cliente de la CNEL, los resultados de la investigación fueron que el 68,1% de los usuarios 

consideran que el personal no está debidamente capacitados, el 73,1% considera que deben 

mejorar en la empatía, 70% percibe que el clima laboral afecta al entorno de atención y el 79,1% 

no está conforme con la capacidad de respuesta considerando estas variables propuso un plan de 

mejora de atención al cliente para mejorar la experiencia del mismo y salvaguardar la imagen de 

la institución. (Zambrano, 2018) 

(Quiliche Villanueva, 2016) En su tesis titulada “Propuesta de un diseño de mejora del 

proceso de atención de clientes para mejorar la calidad de servicio de una entidad bancaria 

Cajamarca 2016”. Realizó un diagnostico a la situación del área de plataforma de la Entidad 
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Bancaria que determinó como causas principales de afectación a los indicadores de calidad en 

atención al cliente son la falta de capacitación, inexperiencia del personal y falta de empatía. 

Para tratar esta problemática diseño el mejoramiento del proceso de atención al cliente que como 

dio como resultado una mejora en el indicador de calidad con relación a la atención al cliente que 

anteriormente se encontraba en un 34,48% y posterior a la implementación se encuentra en un 

48,27%. (Quiliche Villanueva, 2016) 

(Intriago Murillo & Tomalá Medina, 2018) Desarrollaron un estudio para determinar si la 

atención al cliente es un factor diferencial en la decisión de los usuarios para la compra o acceder 

a los servicios, se realizaron encuestas y entrevistas en donde se pudo determinar que el 63% de 

los clientes consideran que el trato en esta sucursal ha sido malo, indagaron los motivos que 

pudieron afectar esta experiencia, siendo variables como capacitación , empatía , tiempos de 

respuesta, solución de los problemas aquellas que tienen mayor incidencia en la misma. Como 

resultado del estudio determinaron que el 73% de los clientes están totalmente de acuerdo en que 

la atención recibida por parte de los asesores influyo directamente en su decisión de compra y su 

percepción de la casa comercial de manera negativa por lo que para revertir estos resultados 

diseñaron estrategias que tornen la calidad en atención del servicio al cliente con la finalidad de 

garantizar la satisfacción de los usuarios y el aumento en ventas. (Intriago Murillo & Tomalá 

Medina, 2018) 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD 

 

A lo largo de los años, el concepto de calidad y su metodología para el control de la misma ha 

ido cambiando acorde a los contextos sociales y respaldo de evidencia científica misma que ha 
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servicio para descartar o aportar argumentos a las definiciones de los diferentes autores que han 

basado su trabajo de investigación sobre este tema. 

(Alcalde San Miguel, 2019, pág. 10) Detalla los diferentes conceptos de la calidad 

acorde a los grandes autores: 

•  “Calidad Total es el cumplimento de los requerimientos, donde el sistema es la 

prevención es el estándar es cero defectos”. (Phillip Crosby, 1996) 

• “Calidad es la ausencia de defectos y adecuarse al uso”, (Joseph M. Juran, 1993) 

 

• “Calidad es diseñar, producir y ofrecer un producto o servicio que sea útil al mejor 

precio posible y que siempre satisfaga las necesidades del cliente”, (Kaoro 

Ishikawa, 1988). (Alcalde San Miguel, 2019, p. 10) 

Cano Tejedor (2019) define a la calidad como “el conjunto de propiedades inherentes a 

un producto o servicio que permite caracterizarlo y valorarlo con respecto a otros productos 

o servicios similares” (p. 202) 

Con la finalidad de facilitar la comprensión de la calidad (Cano Tejedor, 2019, pág. 203) 

en su libro Teoría y Práctica de la calidad propone la siguiente clasificación: 
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Ilustración 1 Comprensión de la calidad (Fuente: Libro Teoría y Práctica de la calidad) 

 

Figura 1 Comprensión de la calidad (Fuente: Libro Teoría y Práctica de la calidad) 

 

 

 

Debido a que existen diferentes aspectos y visiones del término de calidad y su significado 

referenciado al modelo de negocio o especialización, la ISO 9000 se vio en la necesidad de 

establecer un concepto que pueda estandarizar en todas las organizaciones sin importar el tamaño 

o el giro de negocio. 

Según Alcalde San Miguel (2019) detalla que “el término Calidad debe entenderse como el 

grado en que el conjunto de las características inherentes de un producto sea este un bien o 

servicio cumplen con ciertos requisitos (las necesidades y expectativas de cliente), establecidos 

implícitos u obligatorios” (p. 10) 

Tomando como referencia los diferentes conceptos detallados anteriormente podemos 

identificar que la calidad forma parte de nuestra vida ya sea personal o empresarial sin importar a 

que se dedique la organización, podemos destacar las siguientes premisas, Calidad es: 

• Lograr la satisfacción del cliente cumpliendo y superando sus expectativas. 
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• Trabajo en conjunto, ya que es responsabilidad de todos. 

 

• Prevenir antes que lamentar. 

 

• Mejorar continuamente. 

 
2.1.2 NORMA ISO 9000 

 

Los entornos globales a lo largo del tiempo se han visto afectados por múltiples cambios, 

en lo referente al aspecto Industrial, los mismos han venido de la mano con el desarrollo de 

las modalidades de producción, que pasaron de uno a uno a producción en masa, generando 

así la necesidad de buscar nuevas maneras de controlar y asegurar la calidad de los bienes 

producidos, para ello se crearon estándares que definían requisitos mínimos a cumplir; sin 

embargo los mismos variaban entre una nación y otra por este motivo en el año 1976 el 

comité Británico de Estándares Técnicos (British Standars Technical Committee) sesión 176 

destaco la necesidad de diseñar una norma que sea aceptada internacionalmente, para ello 

participaron 20 países activamente y 10 como observadores, tomaron como referencia algunas 

normas ya existentes como: “ Británica BS5750, Canadiense CSA Z299, Estadounidense 

ASQC Z1.15 y las MIL Q9858A ( Military Estándar) además de los lineamientos de la Unión 

of Japanese Scientists and Enginineers (JUSE), para levantar una serie de principios generales 

que deberían servir a las empresas para elaborar métodos y sistemas que las ayuden al control 

de la calidad de sus productos sin importar el país en que desenvuelvan o las actividades que 

realicen, luego de varios revisiones en el año 1987 se dio origen a la norma ISO 9000. (Ortiz 

& Arciniegas Ortiz, 2016) 

Con el paso de los años los países adoptaron esta norma como un uso general, inclusive llegando 

a convertirse en obligatoria para la comercialización de productos y prestación de servicios entre 

ellos. 
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La norma ISO 9000, es una norma genérica que brinda los requisitos mínimos para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad, la misma está compuesta por: 

• ISO 9000: Fundamentos y Vocabulario 

 

• ISO 9001: Detalla los requisitos mínimos a cumplir a un Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

• ISO 9004: Directrices para la mejora del Desempeño. 

 
2.1.2.1 NORMA ISO 9000-2015 

 

Esta es la 5ta versión de la norma que ya ha sido revisada y aprobada por la Organización 

Internacional de Estándares (ISO), con la finalidad de adaptar la norma a los contextos actuales. 

(Ospina Parra & Tirado Vargas, 2015) Destaca las siguientes diferencias en cuestión de 

terminología de la versión 2015 comparada con su antecesora: 

• Se agrega el termino servicios, a diferencia de su antecesora que hacía referencia solo 

ha productos. 

• Se enfoca en liderazgo, por ende, se elimina la figura del representante de la dirección 

con la finalidad de que cada responsable del proceso asuma la responsabilidad de 

mantener el sistema de gestión de calidad en su rango de acción y a su vez incita a que 

la alta dirección se involucre directamente con este sistema. 

• Se ubica solo información documentada, en lugar de manual de calidad, procedimientos 

y registros con la finalidad de evitar que la organización desgaste energías en 

documentación que no ayude a generar un valor agregado. Se promueve solo la 

documentación de procesos claves y registros de aspectos críticos. 

• Ambiente de trabajo se reemplaza por ambiente para la operación de los procesos. 
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• Se remplaza la palabra equipos, por recursos para el seguimiento y medición de 

resultados. 

• Se reemplaza el término “productos comprados” por “productos y servicios 

suministrados externamente”. (Ospina Parra & Tirado Vargas, 2015) 

2.1.2.2 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9001-2015 

 

Para brindar productos o servicios de calidad la organización que la presta debe enfocar todos 

sus esfuerzos en asegurar la satisfacción del cliente, para ello en la norma se detallan 7 principios 

para la gestión de la calidad: 

Figura 2 Principios de la Gestión de Calidad según ISO 9001-2015 (Fuente: Elaboración propia) 
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Generalidades 

1.-Objeto y campo de Aplicación 2.-Referencias Normativas 3.-Terminos y Definiciones 

Requisitos del SGC 

4.-Contexto de la Organización 5.- Liderazgo 6.- Planificación 

7.- Soporte 8.-Operación 9.- Evaluación del Desempeño 

10.-Mejora 

2.1.2.3 Criterios de la norma ISO 9001:2015 

 

La norma se encuentra conformada por 10 cláusulas de las cuales 3 son generalidades 

y 7 son certificables, cada una se detalla en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Estructura de la norma ISO 9001:2015 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Para la aplicación de esta norma es muy importante tener claro el significado de: 

 

• Debe: Si en un apartado, se encuentra detallado como debe, significa que es un 

requisito obligatorio y en caso de incumplimiento dará paso a una no conformidad. 

• Debería: Este término hace referencia a que es recomendable para lograr mejores 

resultados. 

• Puede: Hace referencia a que existe la posibilidad de un justificativo. 

 

2.1.2.4 CLAUSULAS CERTIFICABLES 

 
4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La (Organización Nacional de Estandarización ISO), 2015) subdivide esta cláusula en 4 

partes claves: 
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4.1 Comprensión de la organización y su contexto: Este apartado se refiere a que la 

organización debe determinar las cuestiones externas e internas que claves para su operación, 

estratégicas y que afectan en la consecución de los resultados que se hayan definido en el SGC. 

Los factores podrán ser positivos o negativos, relacionadas al entorno ya sea por el origen 

(tecnológico, económico, competitivo, mercado, etc.) O alcance (internacional, nacional, 

regional, local), inclusive los asuntos relativos a la cultura organizaciones, valores empresariales, 

conocimientos del personal y desempeño del mismo facilitará la comprensión del contexto. 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: Los 

productos o servicios prestados por la organización deberán satisfacer los requisitos del cliente 

(necesidades y expectativas), requisitos legales y aquellos reglamentarios aplicables a su 

naturaleza para ellos se debe identificar y determinar las partes interesadas y sus requisitos, luego 

de ello se debe realizar seguimiento y actualización de esta información. 

4.3 Determinación del Alcance: Para determinar el alcance la organización debe ya haber 

cumplido con los puntos 4.1 y 4.2, el mismo debe constar como información documentada y 

detallar a que productos y servicios se extiende el mismo, adicional dentro se deberá detallar la 

justificación en caso de que un requisito no se haya considerado aplicable. 

4.4 SGS y sus procesos: Debe determinar las entradas y salidas de sus procesos, verificar las 

interrelaciones entre los mismos, proveer de recursos necesarios para su correcto funcionamiento 

y aplicar métodos de control y seguimiento para la mejora continua y mantener información 

documentada 

5.- LIDERAZGO 

 

En esta cláusula se destaca que el liderazgo debe iniciar desde la alta dirección ya que es 

quien debe asumir el compromiso de asegurarse de que los procesos estén enfocados en cumplir 
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los requisitos del cliente y satisfacer sus expectativas y que se estén considerando los riesgos que 

podrían afectar a este objetivo. Para ello es determinante que: 

• Se establezca una política de calidad que esté relacionada con la dirección estratégica 

de la organización y esté acorde su propósito y contexto teniendo siempre en cuenta la 

mejora continua. 

• Asegurar la disponibilidad, comunicación y comprensión de esta política por las partes 

interesadas. 

Definición clara y especifica de los roles, autoridades y responsabilidades de cada individuo 

en la organización. 

6.- PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es indispensable para el logro de los objetivos planteados en el SGC, al 

realizarla se debe considerar las cuestiones externas como internas, las partes interesadas, los 

riesgos y oportunidades con la finalidad de que nuestro Sistema de Gestión de Calidad sea capaz 

de maximizar resultados, prevenir o reducir errores y aportar a la mejora continua. 

Para lograr estos resultados, (Azor, 2017) define que es necesario que la organización: 

Planifique las acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

Gestione la manera de integrar estas acciones en sus procesos del sistema de Gestión de la 

calidad 

Evalúe el resultado de las acciones. (Azor, 2017) 

 

En esta cláusula también se detalla la necesidad de establecer objetivos medibles para ello, 

(Azor, 2017) nos sugiere la siguiente estructura: 
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7.- SOPORTE O APOYO 

 

En este requisito se hace referencia a la obtención de recursos en lo referente al personal este 

deberá mantener la actitud y aptitud adecuada acorde a las necesidades y objetivos propuestos 

por la empresa, y para lograr maximizar su potencial es importante que la empresa también 

cuenta con las herramientas e infraestructura adecuada para su funcionamiento. 

También se deja claro que no es suficiente con que el personal se aprenda de memoria, la 

misión, visión y política de calidad de la empresa, sino que también se especifica que deben 

comprender de qué forma su trabajo aporta al logro y cumplimiento de las mismas y el efecto 

causaría el no cumplirlas a cabalidad. 

Aquí se evidencia el ingreso del término “información documentada” en lugar de manual de 

calidad, ya que esta norma brinda la oportunidad a las empresas para que sean ellas que evalúen 

la cantidad de información documentada necesaria para mantener controlado su Sistema de 

Gestión de calidad y las medidas de seguridad para su respectivo manejo. 

8.- OPERACIONES 

 

Se hace referencia a la puesta en marcha de los planes y procesos que ejecuta la empresa para 

lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes, en esta cláusula también se reconoce que 

la organización puede recurrir a contratar y se establecen criterios para la evaluación de 

desempeño de estas actividades. Adicional, en esta sección también se trata de los requisitos para 

los productos o servicios e inclusive se trata el tema de clientes potenciales. También cubre la 

fase de post entrega del producto o prestación del servicio. 

9.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Nos detalla que el SGC debe ser medido y controlado para ello las organizaciones deberán 

evaluar que se debe medir, como lo realizarán, los métodos de análisis y frecuencia de informe de 
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resultado de estos datos analizados. Adicional, describe que se debe realizar auditorías internas 

con la finalidad de constatar el cumplimiento de los requisitos, detectar oportunidades de mejora 

de los procesos o nuevos riesgos aplicables y que la Alta dirección deberá reunirse al menos una 

vez al año para validar estos resultados, esta información deberá quedar debidamente 

documentada. 

10.- MEJORA 

 

Enfoca a las empresas en que su gestión deberá focalizarse en la mejora continua por ende 

deberá buscar proactivamente las oportunidades de mejora en sus procesos y productos o servicios 

siempre basados en el enfoque al cliente. Adicional, se insta a que las organizaciones puedan 

identificar potenciales incumplimientos y accionar sobre ellas antes de que se conviertan en no 

conformidades y en caso de que suceda esto último se tomen acciones correctivas para 

solucionarlas y planes de acción para prevenir que las mismas no se vuelva a presentar. 

2.1.3. ROLES Y AUTORIDADES 

 

La (escuelaeuropeaexcelencia, 2015) basada en lo detallado en la norma ISO 9001-2015 en el 

primer requisito de la cláusula 5.3, define los siguientes conceptos: 

Función: Es el papel llevado a cabo por una unidad determinada de la empresa. 

 

Rol: Es la función que debe ser realizada por un miembro del equipo de trabajo de un 

proceso, como aprobar, auditar, archivar, producir, servir, inspeccionar o codificar. 

Autoridad: Es la potestad y a la doble función de mandar por un lado y de conseguir ser 

obedecido por otro lado, el puesto será de una sola persona sobre el resto. 

(escuelaeuropeaexcelencia, 2015) 
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También se hace referencia al termino responsabilidad que si bien es cierto no está descrito 

puntualmente se lo puede detallar como la obligación que tiene una persona para el cumplimiento 

prolijo de una tarea asignada. 

2.1.4. PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS 

 

Este concepto supone que la organización cree una cultura preventiva de posibles incidencias 

que afecten la correcta ejecución y resultados de sus procesos identificados dentro de su Sistema 

de Gestión de calidad, queda a discreción de la empresa la metodología a utilizar; sin embargo si 

es obligatorio mantenerla. Cabe mencionar que el nivel de riesgo implícito en cada proceso es 

variable, de igual manera la criticidad del mismo; sin embargo, es indispensable categorizarlos 

adecuadamente y realizar planes de prevención para evitarlo, además de mantener esta 

información documentada como evidencia de la aplicación de este enfoque. 

2.1.5. CRITERIOS RELACIONADOS AL CONOCIMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

(Ospina Parra & Tirado Vargas, 2015) Se referencia que estos requisitos se introdujeron por 

lo siguiente: 

Respaldar a la Organización en caso de pérdida de conocimientos ya sea por rotación de 

personal o fracaso a la hora de compartir información. 

Fomentar que la organización adquiera conocimientos ya sea por medio de la experiencia, 

tutorías o estudios Benchmarking. (Ospina Parra & Tirado Vargas, 2015) 
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2.1.6. CAPACITACIÓN 

 

2.1.6.1. CONCEPTO 

 

La capacitación ha sido un tema tratado por varios autores a lo largo de los años ya que se ha 

demostrado que está íntimamente relacionada con el resultado del proceso, como definición de la 

misma podemos encontrar diferentes conceptos: 

Según (Y. Armas, 2016) define a la capacitación como: “ Dotar al colaborador de los saberes 

necesarios para desempeñar cabalmente las funciones para las  que  fue  contratado.” (Y. 

Armas, 2016). 

Mientras que (Sotomayor, 2015) se encarga de separar a la capacitación acorde al rango de 

acción diferenciando considerando como capacitación a la que se brinda al personal de nuevo 

ingreso para prepararlo con directrices y conocimientos esenciales para el nuevo cargo que 

desempeñará y define como adiestramiento al refuerzo de conocimientos o actualización de ellos 

con la finalizad de perfeccionar habilidades en el personal que ya se encuentra laborando en la 

institución. (Sotomayor, 2015) 

 

 

 
Figura 4 Tipos de capacitación (Fuente: elaboración propia) 
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2.1.6.2. BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

(Sotomayor, 2015) La capacitación no es solo una tarea, es una necesidad dual entre el 

empleado y la organización para la que labora. El empleado como ser humano mantiene una 

necesidad de desarrollo, aprendizaje y crecimiento misma que es solventada con la adquisición y 

refuerzo de nuevos conocimientos, al sentir estas necesidades cubiertas generan un sentimiento 

de compromiso para con la entidad que le ha provisto de estas herramientas. Por parte de la 

organización sus beneficios radican en un aumento de productividad al contar con personal cuyas 

competencias han sido desarrolladas, mejor ambiente laboral y compromiso por parte de sus 

empleados. (Sotomayor, 2015) 

 
 

Figura 5 Beneficios de la capacitación (Fuente: Elaboración propia) 
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2.1.6.3. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN 

 

De acuerdo con lo definido por Reynoso Díaz, Hediberto (2013), existen varios tipos de 

capacitación, modalidades y niveles de capacitación. 

Tipos de Capacitación 

 

Capacitación Inductiva: Es el tipo de capacitación que se orienta a facilitar la integración del 

nuevo colaborador, a su nuevo ambiente de trabajo. 

Normalmente se realiza como parte del proceso de selección de personal, pero también puede 

realizarse para integrar al personal nuevo. 

Capacitación Preventiva: Es el tipo de capacitación orientada a prever los cambios que se 

producen en el personal, ya sea en su desempeño, sus destrezas y la tecnología, el cual pueden 

variar con los años, deteriorarse o hacerse obsoletos. 

Tiene por objeto la preparación de los colaboradores para enfrentar con éxito la adopción de 

nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos. 

Capacitación Correctiva: Este tipo de capacitación, como su nombre lo indica, está orientada 

a solucionar “problemas de desempeño”. Es decir, su fuente original de información es la 

evaluación de desempeño realizada en la empresa, pero también los estudios de diagnóstico 

de necesidades dirigidos a identificar y determinar cuáles son factibles de solución a través 

de acciones de capacitación. 

Capacitación para el desarrollo de carrera: Estas se asemeja a la capacitación preventiva, 

con la diferencia de que se orientan a facilitar que el personal pueda ocupar una serie de nuevas o 

diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores exigencias y responsabilidades. 
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Esta capacitación tiene por objeto preparar a los colaboradores para un futuro diferente a la 

situación actual en el que la organización pueda diversificar sus actividades, cambiar puestos y 

con ello la pericia necesaria para desempeñarlos. 

Modalidades de Capacitación 

 

Según Reynoso Díaz, Hediberto (2013), los tipos de capacitación citados anteriormente, 

pueden desarrollarse a través de las siguientes modalidades: 

Formación: Su objetivo, es impartir conocimientos básicos orientados a proveer una visión 

general con relación al contexto del desenvolvimiento del personal. 

Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias procedentes de 

avances científicos o tecnológicos en una determinada actividad. 

Especialización: Se orienta al dominio de conocimientos, experiencias y desarrollo de 

habilidades, respecto a una actividad determinada. 

Perfeccionamiento: Se orienta a completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 

experiencias, para potenciar el desempeño de funciones que se realizan. 

Complementación: Se orienta a reforzar la formación del personal que maneje solo parte de 

los conocimientos o habilidades demandados para su puesto y por lo tanto requiere alcanzar el 

nivel que este exige. 

Niveles de capacitación: 

 

Según Reynoso Díaz, Hediberto (2013), los niveles de capacitación pueden darse de acuerdo a 

la siguiente definición: 

Nivel Básico: Se orienta a los colaboradores que inician en el desempeño de una ocupación 

o área específica, proporciona información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos 

para el desempeño su puesto de trabajo. 
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Nivel Intermedio: Se orienta a lo colaboradores que necesitan profundizar los conocimientos 

y experiencias en una ocupación determinada; amplia conocimientos y perfecciona las 

habilidades con relación a las exigencias de desempeño de su ocupación. 

Nivel Avanzado: Se orienta a los colaboradores que requieren obtener una visión integral y 

profunda sobre un área de actividad específica. Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para 

el desempeño de tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la organización. 

 

2.1.7. CICLO PHVA 

 

El ciclo PHVA es también conocida como Ciclo Deming o Ciclo de Mejora Continua y tuvo 

su origen en el año 1920 por medio de Walter Shewhart; sin embargo fue W.Edward Deming 

quien la potenció y dio conocer a nivel mundial por este motivo se la relaciona más con él. 

Esta metodología tiene como objetivo lograr que las empresas sin importar el tamaño y la 

razón de ser de las mismas (bienes o servicios) logren alcanzar su máximo potencial en lo 

referente a la calidad, (Zapata, 2016) lo define como “ Es un ciclo que contribuye a la ejecución 

de los procesos de forma organizada y a la comprensión de la necesidad de ofrecer altos 

estándares de calidad de un producto o servicio , puede ser aplicado a cualquier empresa ya que 

permite la ejecución eficaz de las actividades” (Zapata, 2016). 

Este ciclo está conformado por 4 fases, detalladas en la siguiente figura: 
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Figura 6 Ciclo PHVA (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

(Zapata, 2016) , destaca que este proceso tiene un inicio y un final y las fases deben ser 

ejecutados ordenadamente para asegurar que un proceso, producto o servicio sean realizados con 

calidad, ya que el incumplimiento de alguno de ellos se vería reflejado en el resultado final, 

(Zapata, 2016). 

El funcionamiento de la metodología para su aplicación es el siguiente: 

 

Planear: 

 

1. Definir el campo de acción al plan de mejora, pudiendo ser macro o micro esto quiere 

decir, proceso, producto (bien o servicio), actividad, etc. 

2. Realizar un diagnóstico inicial del área de ejecución. 

 

3. Definir los objetivos del proyecto, estos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables 

y con tiempos definidos, ejemplo: Alcanzar una mejora trimestral del 2% en las pérdidas 

por error operativo en el área de producción de calzado. 
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4. Definir los indicadores que nos dará una visualización del estado de cumplimento de los 

objetivos. 

5. Definir los recursos a utilizar para alcanzar estos objetivos. 

 

6. Definir los métodos a utilizar en conjunto con las tareas y actividades. 

 

7. Definir las responsabilidades de todas las partes interesadas en el proyecto. 

 

8. Definir la frecuencia de revisión del proyecto. 

 

Hacer 

 

En esta etapa se ejecutan las actividades definidas en el ítem 6 de la fase anterior acorde a las 

responsabilidades detalladas en el ítem 7 y controlando la ejecución mediante la frecuencia 

acorde a lo detallado en el ítem 8. 

Para llevar un control visual de la ejecución de las tareas y sus responsables se puede utilizar 

un cronograma aplicando una gráfica de Gantt, actualmente existe diversas herramientas para 

realizarlo de manera fácil y ágil, mediante Excel, aplicaciones online o de escritorio. 

Verificar 

 

Se valida los indicadores definidos en el punto 4 de la fase 1 y se los contrasta con los 

objetivos que se hayan establecidos en el punto 3. En caso de no cumplimiento en esta fase se 

analizan y determinan los factores inhibidores del resultado, cabe mencionar que también puede 

darse el caso que el resultado se haya cumplido pero se evidencien novedades que afectaron a la 

ejecución normal de las actividades. 

 
 

Actuar: 
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Como última parte del proceso, en esta fase se toman acciones sobre las novedades 

encontradas en la fase 3 pudiendo ir desde medidas preventivas, correctivas hasta el rediseño del 

plan de trabajo o reajuste de objetivos y responsabilidades de ser necesario. 

Todas las fases están correlacionadas entre sí de tal manera que no es viable ejecutar una tarea 

sin haber finalizado con la anterior, de lo contrario se podría llegar a duplicar el costo de un 

proyecto generando así pérdidas sustanciales en la organización; sin contar con el factor de clima 

laboral ya que existiría desmotivación en el equipo de trabajo y un equipo sin rumbo, es un 

equipo perdido y un equipo perdido será un equipo frustrado. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

El plan de mejora al proceso de atención al cliente se desarrollará en las oficinas de atención 

al usuario de La DIRNEA, misma que se encuentra ubicada en Gral Elizalde101y Malecón 

Simón Bolívar 593, Guayaquil 090313. 

 

Figura 7 Ubicación maps (Fuente: Google maps) 
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Figura 8 Facha de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

(Fuente: internet) 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder 

al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Para fines didácticos, se 

clasifican en diseño experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico. (Palella & 

Martins, 2012, p. 86) 

El objetivo de este capítulo es exponer las metodologías que se van a utilizar para sustentar el 

estudio realizado en el área de Atención al Usuario de la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos localizado en la ciudad de Guayaquil; con respecto a la presentación de los resultados 

son visualizados en forma cuantitativa, permitiendo un resumen y orden de la información 

adquirida durante el proceso. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente, se utilizará el método de investigación cuantitativo ya que está orientado al 

análisis estadístico, seleccionando los tipos de investigación siguientes: 

➢ Investigación de campo: La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí 

su carácter de investigación no experimental. (Fidias, 2006, p. 31) 

➢ Investigación descriptiva: La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 
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intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (Fidias, 2006, p. 

24) 

➢ Investigación documental: La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es 

el aporte de nuevos conocimientos. (Fidias, 2006, p. 27) 

3.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del presente estudio usaremos metodologías apoyadas en técnicas de 

recolección de datos, las cuales aportarán con la información necesaria para responder a la 

pregunta de nuestra investigación; la encuesta (dirigida a los usuarios), la entrevista (dirigida a 

los trabajadores de atención a usuarios), la observación y la revisión documental. 

La encuesta y la entrevista son técnicas basadas en interacción personal, y se utilizan cuando 

la información requerida por el investigador es conocida por otras personas, o cuando lo que se 

investiga forma parte de la experiencia de otras personas; La observación requiere a que el 

investigador tenga acceso directo al evento de estudio; la revisión documental, es una técnica en 

la cual se recurre a información escrita, ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido de 

mediciones hechas por otros, o como textos que en sí mismos consittuyen los eventos de estudio. 

(Hurtado de Barrera, 2000, p. 427) 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Todo estudio, en la fase de diseño, implica la determinación del tamaño poblacional y 

muestral necesario para su ejecución. La ausencia de este paso puede conducir a que el estudio 

carezca del número adecuado de sujetos, con lo cual es imposible estimar adecuadamente los 
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parámetros ni identificar diferencias significativas, cuando en realidad sí existen. Por otra parte, 

se corre el riesgo de estudiar un número innecesario de personas, lo cual acarrea no sólo pérdida 

de tiempo e inversión innecesaria de recursos, sino que puede afectar la calidad del estudio. La 

población en una investigación es el conjunto de unidades de las que se desea obtener 

información y sobre las que se van a generar conclusiones. La población puede ser definida 

como el conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación 

y que generalmente suele ser inaccesible. (Palella & Martins, 2012, p. 105) 

Debido a que en gran parte de los estudios no se llega a obtener la información exacta de 

todos los elementos de la población, se utilizará una de las técnicas de muestreo probabilístico, el 

muestreo aleatorio simple. 

El Muestreo aleatorio simple, garantiza que todos los individuos que componen la población 

blanco tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esta significa que la 

probabilidad de selección de un sujeto a estudio “x” es independiente de la probabilidad que 

tienen el resto de los sujetos que integran forman parte de la población blanco. (Otzen & 

Manterola, 2017, p. 228) 

Esta muestra debe caracterizarse por reflejar las características de cada elemento de la 

población de estudio, por ejemplo, en el presente estudio se tomó una muestra de los 10.420 

usuarios que realizan sus trámites en la DIRNEA. 

3.5 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta ayuda a corroborar el diagnóstico planteado, proveyendo de la información 

necesaria para medir el nivel de satisfacción y percepción del cliente, con respecto a los servicios 

que ofrece la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos ofrece. 
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3.6 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

Una vez ya definida la población de 10.420 usuarios se procedió con la toma de muestra para 

realizar el análisis, donde se utilizó como herramienta la siguiente fórmula debido a que 

necesitamos saber el tamaño de muestra de los usuarios de la DIRNEA: 

𝑛 = 
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 

 
 

((𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)) 
 

Tabla 1 

 

Símbolos para cálculo de muestras 
 

 

Símbolo Nomenclatura Equivalencia 

N Tamaño de la Población 10.420 

P Posibilidad que ocurra un nuevo evento 0.5 

Q Posibilidad de No ocurrencia de un nuevo evento 0.5 

e Error de estimación 0.05 

Z Nivel de Confianza 1.96 

n Tamaño de la muestra ? 

Datos para la toma de muestra (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
 

𝑛 = 

 

(1,96)2 ∗ 10.420 ∗ 0,50 ∗ 0,50 
 

 

((0,052(10.420 − 1)) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50)) 
 

 

𝑛 = 
(3,8416) ∗ 10.420 ∗ 0,50 ∗ 0,50 

 
 

(0,0025 ∗ 10.419) + (0,9604) 
 

 

𝑛 = 
10.007,37 

 
 

(26,05) + (0,9604) 
 

 

𝑛 = 
10.007,37 

 
 

27,01 
 

𝑛 = 371 
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Luego de encontrar nuestra muestra, se procedió a realizar la encuesta a las 371 personas que 

acuden a la DIRNEA a realizar sus trámites respectivos; dando los siguientes datos: 

 
 

P1.- ¿Piensa usted que el trato y amabilidad del personal es buena? 

 

Tabla 2 

 

Análisis del trato y amabilidad del personal 
 

 

Escala de Likert Respuesta Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 115 31% 

De acuerdo 74 20% 

Dudoso 8 2% 

En desacuerdo 127 34% 

Muy en desacuerdo 47 13% 

 
371 100% 

Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 9 Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Análisis: En cuanto a la primera interrogante, el 34% de los encuestados se muestra en 

desacuerdo con el trato y amabilidad recibida al momento de realizar sus trámites, el 31% se 

muestra en totalmente de acuerdo, el 20% está de acuerdo, el 13% se encuentra muy en 

desacuerdo y tan solo un 2% está dudoso; sin duda, estas respuestas, nos muestran que de manera 

general aproximadamente el 50% de los usuario se siente a gusto con el trato recibido por parte 

del personal que labora en el área de atención al usuario, sin embargo, el otro gran porcentaje de 

usuarios que presenta descontento con el mismo. 
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P2.- ¿Piensa usted que el ambiente de las instalaciones es el adecuado? 

 

Tabla 3 

 

Análisis del ambiente de las instalaciones 
 

 

Escala de Likert Respuesta Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 244 66% 

De acuerdo 108 29% 

Dudoso 2 1% 

En desacuerdo 17 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 
371 100% 

Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 
 

 
Figura 10 Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Análisis: En esta segunda interrogante, el 66% de los encuestados se muestra totalmente de 

acuerdo con el ambiente de las instalaciones, el 29% está de acuerdo, el 5% se encuentra en 

desacuerdo y menos del 1% mostró ciertas dudas o se encuentra muy en desacuerdo, lo que nos 
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muestra que, de manera general, la mayoría de los usuarios se sienten a gusto en las instalaciones 

de DIRNEA. 

 
 

P3.- ¿Cree usted que el personal es claro al momento de solventar sus dudas y consultas? 

 

 

Tabla 4 

Análisis de la solución de dudas a usuarios 
 

Escala de Likert Respuesta Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 90 24% 

De acuerdo 66 18% 

Dudoso 23 6% 

En desacuerdo 119 32% 

Muy en desacuerdo 73 20% 

 
371 100% 

Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
 

 
Figura 11 Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis: En esta tercera interrogante, el 32% de los encuestados se muestra en desacuerdo 

con respecto a la solución de dudas, el 24% está totalmente de acuerdo, el 20% se encuentra muy 

en desacuerdo, el 18% está de acuerdo, y tan solo un 6% se mostró dudoso, lo que nos muestra 

que existen circunstancias que dificultan la solución de consultas de los usuarios. 

P4.- ¿Piensa usted que el tiempo para la emisión de sus trámites es el adecuado? 

 

Tabla 5 

 

Análisis del tiempo de emisión de trámites 
 

 

Escala de Likert Respuesta Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 3% 

De acuerdo 34 9% 

Dudoso 30 8% 

En desacuerdo 130 35% 

Muy en desacuerdo 165 44% 

 
371 100% 

Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

Figura 12 Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 
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Análisis: En esta cuarta interrogante, el 44% de los encuestados se muestra muy en 

desacuerdo con respecto al tiempo que se toman con sus trámites, el 35% está en desacuerdo, el 

9% se encuentra en de acuerdo, el 8% se mostró dudosa, y solo un 3% está totalmente de 

acuerdo, lo que nos muestra que la mayoría de los usuarios sienten un descontento en cuanto al 

tiempo de sus trámites. 

 
 

P5.- ¿Cree usted que se le ofrece la apertura necesaria para emitir algún tipo de quejas sobre el 

servicio brindado? 

Tabla 6 

 

Análisis de la apertura para presentar quejas 
 

 

Escala de Likert Respuesta Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 127 34% 

De acuerdo 177 48% 

Dudoso 37 10% 

En desacuerdo 30 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 
371 100% 

Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 13 Encuestas a usuarios de DIRNEA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Análisis: En esta quinta interrogante, el 48% de los encuestados se muestra de acuerdo con 

respecto a la apertura que les ofrece para emitir algún tipo de quejas sobre el servicio brindado, 

el 34% está totalmente de acuerdo, el 10 % se encuentra dudoso, y solo un 8% se mostró en 

desacuerdo, lo que nos muestra que, de manera general, la mayoría de los usuarios sienten un 

que se les brinda las facilidades necesarias para presentar sus quejas. 

3.7 ENTREVISTA 

 

Mediante el uso de esta herramienta pretendemos conocer la percepción del cliente interno en 

cuanto a la labor que ellos efectúan y los medios con que las realizan. 

La entrevista fue realizada al señor TNFG-SU José Alcivar, Jefe de la Unidad de Atención al 

Usuario de la DIRNEA. 

Pregunta 1.- Descripción del método para verificar la cordialidad en el servicio al cliente 

R: Se mantiene buzón de sugerencias para que el usuario presente su perspectiva de la 

atención recibida. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuál es el nivel promedio de satisfacción en la atención al usuario? 
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R: medio - alto. 

 

Pregunta 3.- ¿Cuáles son los motivos para una gran demanda de quejas en el área de atención 

al usuario? 

R: Tiempos de espera y transición de responsabilidades. 

4.- ¿Cuál es la cantidad de usuarios atendidos en el día? 

Entre 40 a 50 usuarios. 

5.- ¿Cuál es el tiempo promedio de atención al cliente? 

R: De 20 a 30 min. 

6.- ¿Con qué frecuencia se realiza capacitaciones al personal para mantenerse actualizados en 

el ámbito de atención al cliente? 

R: No se ha realizado recibido capacitaciones relacionadas a la atención al cliente. 

 

7.- ¿Existe un requisito especial al momento de elegir el personal para el área de atención al 

usuario? 

R: Ninguno en especial, por lo general se elige de acuerdo a la disponibilidad de personal. 

8.- ¿Cómo cataloga el ambiente laboral? 

R: bueno, aunque en ocasiones estresante, debido a la alta demanda de usuarios. 

9.- ¿Existen procesos adicionales destinados para el usuario que realiza el área? 

R: La recepción de quejas o inconformidades por parte de los usuarios. 

10.- ¿Tiene alguna recomendación para que se genere una mejora en la atención al usuario? 

 

R: Optimizar los tiempos de espera mediante la modificación de los procesos y capacitar a la 

mayor parte del personal en temas relacionados a la atención al usuario, manejo del SIGMAP, 

entre otros, para que puedan desempeñar estas funciones eficientemente. 
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3.8 TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 7 

Triangulación de resultados. 
 

 
ENCUESTA   ENTREVISTA 

Variable Pregunt 
a 

Totalmente de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Dudoso En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

% 
Inconformidad 

Palabras Claves 

AMABILIDAD Y 

CALIDEZ 

P1 31% 20% 2% 34% 13% 47% Medio - Alto 

 
INSTALACIONES 

 
P2 

 
66% 

 
29% 

 
1% 

 
5% 

 
0% 

 
5% 

 

 
 

CONOCIMIENTO 

 
 

P3 

 
 

24% 

 
 

18% 

 
 

6% 

 
 

32% 

 
 

20% 

 
 

52% 

 

 
No se ha realizado ninguna 

capacitación. 
Transición de 

Responsabilidades 

TIEMPO DE ATENCIÓN P4 3% 9% 8% 35% 44% 80% Motivos de mayor 
incidencia en queja: 
Tiempos de espera. 

Se recepta un promedio de 
30 a 40 casos diarios. 

RETROALIMENTACIÓN P5 34% 48% 10% 8% 0% 8% Se mantiene un buzón de 
sugerencias 

 

 
 

Triangulación de resultados (Fuente: Elaboración propia) 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

4.1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

DIRNEA 

 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

El antecedente de la Autoridad Marítima Nacional se constituye mediante decreto Ejecutivo 

No.1111 del 27 de Mayo del 2008, publicado en Registro Oficial No. 358 del 12 de Junio del 

2008, textualmente indica en su Art. 2 “Créase la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

(DIRNEA), con sede en la ciudad de Guayaquil como entidad dependiente de la Comandancia 

General de Marina, la misma que como Autoridad Marítima Nacional ejercerá tareas para 

mantener la soberanía nacional, ejecutar y controlar el cumplimiento de las políticas y 

resoluciones del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos dentro del marco de la 

Constitución Política de la República, los convenios e instrumentos internacionales y demás 

normas legales y reglamentarias vigentes”. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 723 del 09 de Julio del 2015, publicado el Registro Oficial 

No. 561 del 07 de agosto del 2015, se deroga el Decreto Ejecutivo No. 1087, publicado el 

Registro Oficial No. 668 del 23 de marzo del 2012. En el Art. 1 se establece que: “… el 

Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Autoridad de 

Policía Marítima Nacional como órganos operativos, tendrán a cargo la salvaguarda de la vida 

humana en el mar, la protección marítima, la seguridad de la navegación, la protección del medio 

marino y costero, la facilitación de las actividades marítimas y la neutralización de los actos 

ilícitos en los espacios marítimos jurisdiccionales”. Así mismo en el Art. 3 del referido Decreto, 
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se establecen las atribuciones, funciones, delegaciones y competencias del Ministerio de Defensa 

Nacional a través de la Fuerza Naval en su calidad de Autoridad de Policía Marítima. 

4.1.3. MISIÓN 

 

Desarrollar las capacidades marítimas y proveer la seguridad en los espacios acuáticos, que 

fortalezcan el Poder Naval y que contribuyan a la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial; y, con su contingente apoyar al desarrollo marítimo nacional y a la seguridad pública 

y del Estado. 

4.1.4. VISIÓN 

 

Ser una Institución que disponga de un poder naval con capacidad para el control permanente 

del territorio marítimo en el marco de la CONVEMAR, comprometido en el desarrollo marítimo 

del país, con talento humano profesional y con alto sentido de pertenencia. 

4.1.5. VALORES INSTITUCIONALES 

 

Honor: Cualidad que se basa en el propio respeto. Fundamento que impulsa en lo más íntimo 

al rígido cumplimiento del deber para con la Patria y la Institución, mediante la entrega total y 

práctica constante de la honradez, la nobleza del alma y el apego permanente e íntegro a la 

verdad. 

Lealtad: Sentimiento de noble fidelidad y franqueza que permite un ambiente de confianza y 

seguridad en las relaciones entre los miembros de la Institución. Es la máxima expresión del 

desinterés, la buena fe y entrega total, que consiste en la devoción sincera, desprendida y 

voluntaria a la institución, a una causa noble y a las personas. 

Disciplina: Observancia estricta a la Constitución, leyes, reglamentos, normativa, 

procedimientos y disposiciones impartidas por las autoridades, sobre la base del respeto a la 

jerarquía y obediencia racional y constante. 
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4.1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
Figura 14 Estructura Orgánica de DIRNEA (Fuente: De la Institución) 
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CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 

 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 

4.1.7. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

 

 

Figura 15 Área de Atención al Usuario (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Se muestra en la figura 15 el área de atención al usuario, donde a su lado derecho se encuentra el área de cajas (tres cubículos), 

junto a los mismos se encuentra el área de espera, y frente a éste, una puerta con acceso al interior de la organización, pero con acceso 

restringido para el usuario, y junto a ésta, el área donde se realiza la atención al usuario propiamente dicha. 



50  

4.1.8. PARTES INTERESADAS 

 

- Usuarios: Gente de Mar, oficiales y tripulantes, personal de puertos y Empresas 

navieras. 

- Centros de Formación: ESMENA (Escuela de la Marina Mercante), ESPOL (Escuela 

Politécnica del Litoral), EPESPO (Escuela de Pesca del Pacífico Oriental), 

FUNDEMAR (Fundación Ecuatoriana de Estudios Marítimos). 

- Capitanías: Todas las capitanías subordinadas. 
 

- Asociaciones: Cámara Marítima, Empresas Navieras, Agencias Navieras, Gremios de 

pescadores. 

- Proveedores: Bienes y servicios. 
 

- Centros Médicos: Ministerio de Salud Pública, DIRSAN (Dirección de Sanidad de la 

Armada), Cruz Roja. 

- Organismos de Coadministración: Ministerio del Transporte, Ministerio de 

Acuacultura y pesca, Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de 

Relaciones exteriores, etc. 

- Servidores Públicos: Personal Militar y Civil. 
 

- Sociedad: Sociedad ecuatoriana e internacional. 
 

- Reguladores Internacionales: OMI (Organización Marítima Internacional). 
 

- Reguladores Nacionales: Ministerio de Transporte y Ministerio de Defensa. 
 

- Controladores: Comandancia General de la Armada (INSGAR), SRI (Servicio de 

Rentas Internas), Contraloría General del Estado, Ministerio del Trabajo y Ministerio 

de Finanzas. 
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4.1.9. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 

 

- Matrícula Tráfico Internacional (Seaman's Book / Carné Marítimo) 
 

- Matrícula Tráfico Nacional (Carné Marítimo) 
 

- Emisión y/o Refrendo de Títulos de Formación ESMENA – ESPOL-EPESPO 
 

- Certificado de Tiempo de Embarque Efectivo 
 

- Certificado de Suficiencia (Curso Modelo OMI) 
 

- Permiso Provisional de Embarque 
 

- Dispensas 
 

- Autorización para Evaluación de Competencia 
 

- Certificado Médico (Refrendo Ficha Médica) 
 

- Actualización del Libretín (Cursos) 
 

- Reconocimiento de Título Extranjero 
 

- Auditoría PBIP (Buque) 
 

- Auditoría ISM (Buque y Compañía) 
 

- Documentos de Bandera (Certificaciones) 
 

- Inspección, seguridad y prevención de la contaminación 
 

- Inspección Líneas de Carga (endoso) 
 

- Inspección IOPP (endoso) 
 

- Inspección Estado Rector de Puerto (Fondeado) 
 

- Certificado de excepción 
 

- Certificado de Prueba del equipo LRIT 
 

- Certificado Internacional de Protección del Buque (PBIP) 
 

- Certificado Gestión de Seguridad de Buque/Compañía (ISM) 
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- Certificado de Dotación Mínima de Seguridad 
 

- Aprobación de Plan de Emergencias SOPEP 
 

- Aprobación de Plan de Gestión de Basuras 
 

- Aprobación del Plan de Protección del Buque (PPB) 
 

- Aprobación del Manual de Gestión de Seguridad 
 

- Autorización de Libre Operación (ALO) 
 

- Registro Sinóptico Continuo (RSC) 
 

- Registro de embarcación 
 

- Renovación de documentos estatutarios de embarcación 
 

- Otros servicios jurídicos (Multas, Citaciones, Consultas, etc.) 
 

4.1.10. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

- Atención al cliente: 
 

Cliente ingresa al área de atención al usuario 

Cliente espera a ser atendido 

Cliente es atendido por el asesor de atención al usuario 

 

- Descripción del proceso de atención al usuario: 

 

 

El presente modelo describe uno de los escenarios más comunes que debe enfrentar día 

 

a día un asesor de servicio al cliente y un cajero. En este caso, se intenta modelar uno de los 

escenarios que se consideró más desafiante para el asesor y se trata del momento en que un 

usuario se sienta al escritorio para realizar una consulta, un trámite o un reclamo. 

 

 
Actividad Tiempo promedio en 

minutos 
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Cliente ingresa a atención a usuarios 0,5 

Usuario espera a ser atendido 10,00 

Asesor llama al usuario atender 0,3 

Usuario se acerca al asesor para ser atendido 0,5 

Asesor da la bienvenida e indaga motivo de visita 0,4 

Asesor actualiza datos del usuario 5,00 

Asesor atiende el trámite 10,00 

Asesor envía al usuario a caja para conocer valores a 

pagar 

0,4 

Usuario se dirige al área de caja 0,3 

Usuario hace fila en caja 6,00 

Cajero indica valores a cancelar 2,00 

Usuario sale de atención a usuarios y se dirige al banco 0,6 

Usuario retorna a atención a usuarios 10,00 

Usuario espera a ser atendido 10,00 

Asesor llama al usuario a atender 0,3 

Usuario se acerca al asesor para ser atendido 0,5 

Asesor revisa el trámite y comprobante de pago 4,00 

Asesor envía a usuario a caja para facturar y entregar 

trámite 

0,10 

Usuario hace fila en caja 5,00 

Usuario entrega trámite y comprobante de pago 0,4 

Cajero procesa el trámite 5,00 

Cajero indica fecha de entrega de trámite y se despide 0,12 

Usuario revisa información y se despide 0,30 

Tiempo total 71,72 

Tiempo promedio de atención de usuarios (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

La tabla 8 muestra los tiempos promedios que toma la atención al usuario, se consideró a un 

Cliente, donde el tiempo que demora la atención fue el siguiente: 

El cliente ingresa atención a usuarios 0.5 min, cliente espera a ser atendido 10 min, asesor 

llama al usuario a atender 0.3 min, usuario se acerca al asesor para ser atendido 0.5 min, asesor 

da la bienvenida e indaga motivo de visita 0.4 min, asesor actualiza datos del cliente 5 min, 

asesor atiende el trámite 10 min, asesor envía al usuario a caja para conocer valores a pagar, 

empleado 0.4 min, usuario se dirige al área de caja 0.3 min, usuario hace fila en caja el cliente 6 
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min, cajero indica valores a cancelar acepta el producto 2 min, Usuario sale de atención a 

usuarios y se dirige al banco 0.6 min, usuario retorna a atención a usuarios 10 min, Usuario 

espera a ser atendido 10 min, asesor llama al usuario a atender 0.3 min, Usuario se acerca al 

asesor para ser atendido 0.5 min, asesor revisa el trámite y comprobante de pago 4 min, asesor 

envía a usuario a caja para facturar y entregar trámite 0.10 min, usuario hace fila en caja 5 min, 

usuario entrega trámite y comprobante de pago 0.4 min, cajero procesa el trámite 5 min, cajero 

indica fecha de entrega de trámite y se despide 0,12 min, usuario revisa información y se despide 

0,3 min. 
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Figura 16 Flujograma del proceso vigente de atención al usuario (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

De acuerdo con la figura 16, con base a lo investigado de la información proveída por la 

institución, el proceso se efectúa de acuerdo con la siguiente descripción: 

1. El Personal del área de Atención al usuario, recepta las necesidades del usuario, da 

instrucciones con respecto a los requisitos del trámite a realizar y entrega el formato de 

solicitud de trámite FP.GMP.01-01. 

2. El personal del área de Atención al usuario verifica que los documentos de la solicitud del 

servicio estén conforme a los establecidos en la Regla I/10 del Convenio de Formación 

EMISIÓN DE 

COMPROBANTE 

DEPÓSITO DE 

VALORES 

ENTREGA DE 

VALORES Y 

EMISIÓN DE 

ORDEN DE PAGO 

RECEPCIÓN DE 

TRÁMITE Y 

COMPROBANTE 

SI 
 

 
ENTREGA DE 

SOLICITUD 

ENTREGA  DE 

INFORMACIÓN 

RECEPCIÓN DE 

FACTURA 

TERMINA 

PROCESO 

NO 

REALIZARÁ 

EL TRÁMITE 

CONSULTA DE 

CLIENTE 

BANCO CAJA 

 
ATENCIÓN AL USUARIO 

 

USUARIO 

 
RECEPCIÓN DE 

TRÁMITE Y 

COMPROBANTE 

 

 
FACTURACIÓN 

REVISIÓN  DE 

REQUISITOS 

NO ACEPTACIÓN 

DE     

DOCUMENTO 

 

 

SI 
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STCW 78 enmendado y Normativa Legal vigente y los remite a la Secretaría del 

Departamento de Gente de Mar y Pesca, caso contrario el trámite será devuelto al usuario. 

3. El personal de Caja entrega al usuario las instrucciones para el pago. 

 

4. El usuario presenta al personal de caja la solicitud u oficio y anexa los documentos 

requeridos, junto al comprobante de pago realizado en el banco. 

5. El Personal de caja recibe la carpeta del usuario conteniendo la solicitud del servicio, 

documentación requerida y comprobante de pago. 

6. El Personal de caja emite la factura una vez verificado el comprobante de depósito en el 

banco. 
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4.2 PROPUESTA 

 

4.2.1 TEMA 

 

Propuesta de mejora del proceso de atención al cliente de la DIRNEA 

 

4.2.2 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar una propuesta de mejora del proceso de atención al cliente de la DIRNEA 

 

4.2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA 

 

- Diseñar una mejora al procedimiento de atención al usuario. 
 

- Identificar los factores que afectan la calidad del servicio de atención al cliente en la 

DIRNEA. 

- Elaborar un plan de capacitación al personal con enfoque en el uso correcto de los 

aplicativos y habilidades para la atención al usuario. 

4.2.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Se determinó que el alcance de la propuesta sería la mejora del proceso de atención al usuario 

debido a que presentaba aglomeración de usuarios en sus instalaciones, trámites no entregados 

dentro del tiempo establecido y personal que no se encontraba capacitado completamente sobre 

las funciones que realiza. Actualmente la organización se encuentra certificada bajo la norma 

ISO 9001:2015, por ende, mantiene como un principio de calidad el enfoque a cliente y la mejora 

continua como un criterio obligatorio a cumplir para mantener esta certificación, por lo cual en el 

Capítulo I del presente trabajo detalla el diagnóstico que se realizó para determinar las causales 

de los problemas detallados anteriormente, y sus respectivas consecuencias en caso de no darles 

solución. 

Luego de ello se establecieron objetivos generales y específicos para brindar la solución al 

problema y luego se realizaron encuestas para poder determinar el nivel de impacto en la 
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satisfacción, luego del desarrollo de las mismas se pudo evidenciar la existencia de tiempos 

muertos, y sobre todo el malestar causado al usuario al momento de realizar su trámite, con estos 

inputs se ha podido diseñar una propuesta de mejora para el área de atención al usuario, que 

consta con la identificación de los principales procedimientos que se deben de manejar en el área 

para cumplir con las expectativas de los clientes y brindar servicio de calidad. 

Mediante ésta propuesta de procedimiento se unificarán las ventanillas y la atención al 

usuario podrá ser realizada por varios agentes al mismo tiempo, reduciendo la aglomeración de 

usuarios, los cuales contarán con los procesos documentados de como ejecutar la operación de 

sus procesos y las políticas a seguir, además de un plan de capacitación adaptado a las 

competencia requeridas para el correcto desempeño de sus funciones, promoviendo así tanto el 

aumento de la satisfacción del cliente externo, como del cliente interno. 
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4.2.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El proceso de investigación de manera general se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

Planear 

 

En primera instancia se realizó un análisis del proceso de atención al usuario con la finalidad 

de identificar los problemas que presenta, para ello se realizó visitas in situ, observación y 

análisis de información recopilada luego se aplicó la herramienta de Ishikawa para determinar las 

posibles causas de los mismos (Anexo 1). 

Una vez identificadas se procedió a establecer el objetivo general y los objetivos específicos 

de la investigación posterior se acordó que se realizarán encuestas y entrevistas como método de 

recolección de datos, se procedió a realizar el diseño de las mismas (Anexo 2) y se calculó la 

muestra de usuarios a quienes se realizarían las encuestas por último se fijó el actor del proceso 

que participaría en la entrevista. 

Hacer 

 

Se ejecutaron las encuestas y la entrevista, luego de la triangulación de resultados (tabla 9) 

se determinó que el proceso de atencion al cliente se encuentra afectado de manera crítica en las 

siguiente variables : 

• Amabilidad y Calidez 

 

• Conocimiento 

 

• Tiempo de atención 

 

Una vez identificadas las variables afectadas se realizó una tabla que nos permitió vizualizar 

su correlacción con las causas establecidas en el diagnostico y sirvió como guía para determinar 

las acciones de mejora que conformarían la propuesta. 
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Tabla 8 

Triangulación de resultados 
 

Causa de 

diagnóstico 

Variable % 

Insatisfacción 

Solución Acción de mejora 

Actividades 

divididas 

Tiempo de 

atención 

80% Se debe rediseñar el 

procedimiento de 

atención al cliente para 

que la atención sea 
universal y no divididas. 

Plantear una propuesta de 

mejora al procedimiento de 

atención al usuario, mediante 

la unificación de actividades y 

nueva distribución de 

ventanillas para disminuir el 

tiempo de atención al cliente. 

Aglomeración 

en el lugar de 

trabajo 

  Realizar una nueva 

distribución del área de 
atención de atención al 

usuario. 

Falta de 

empatía 

Amabilidad y 

Calidez 

47% Se debe capacitar a los 

colaboradores en técnicas 

de servicio al cliente. 

Se debe elaborar políticas 

referentes a la atención al 
usuario. 

Diseñar un plan de 

capacitación para el personal 

del área de atención al usuario 

focalizado en el uso correcto 

de los aplicativos, habilidades 

y destrezas para la asegurar la 

satisfacción del cliente. Personal con 

poca 

experiencia 

Conocimiento 52% Se debe capacitar a los 

colaboradores en los 

procesos a seguir 

Rotación de 

Personal 
  Se deben elaborar 

políticas de transbordo 

para asegurar que 

personal acorde al perfil 

sea ubicado en el 

departamento de atención 
al usuario. 

Elaborar políticas que 

evidencien el compromiso de 

la organización para asegurar 

el nivel de satisfacción del 

cliente. 

Triangulación de resultados (Fuente: Elaboración propia) 

 

Se procedió a levantar la información y documentación correspondiente a cada acción de 

mejora y definir como indicador de control el porcentaje de insatisfacción del usuario mismo que 

se deberá levantar un mes posterior a la aplicación del plan propuesto a la institución. 

Verificar 

 

Se validó la aplicabilidad de cada acción de mejora en la institución. 

 

Actuar 

 

Se redactaron conclusiones de la investigación realizada. 
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SI 

 

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS 

 

 
FACTURACIÓN 

4.2.6 PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

 

USUARIO ATENCIÓN AL USUARIO/CAJA BANCO 

 

 
CONSULTA DE 

CLIENTE 

 
 

 
 

REALIZARÁ 

EL TRÁMITE 

EMISIÓN DE 

COMPROBANTE 

 

NO 

 
 

TERMINA 

PROCESO 

ENTREGA DE 

SOLICITUD 

 
 

 
REVISIÓN  DE 

REQUISITOS 

 
 
 
 

NO ACEPTACIÓN 
DE 

DOCUMENTO 

 

SI 

 
EMISIÓN DE 

ORDEN DE PAGO 

 
ENTREGA DE 

DOCUMENTOS Y 
COMPROBANTE 

 

 
 

RECEPCIÓN    DE 

FACTURA 

 
 
 

Figura 17 Procedimiento propuesto (Fuente: Elaboración propia) 

 

DEPÓSITO DE 

VALORES 

 
ENTREGA DE 

INFORMACIÓN Y 
VALORES 
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De acuerdo a la figura 17, se propone efectuar la unificación de las funciones, es decir, que las 

gestiones atención al usuario y caja, se unifiquen y se cuente con ventanillas universales, donde 

el procedimiento se efectúa de acuerdo al siguiente detalle: 

1. El Personal de ventanilla, recepta las necesidades del usuario, da instrucciones con 

respecto a los requisitos del trámite a realizar conforme a los establecidos en la Regla 

I/10 del Convenio de Formación STCW 78 enmendado y Normativa Legal vigente., 

entrega el formato de solicitud de trámite FP.GMP.01-01 (versión propuesta) y le da las 

instrucciones y orden de pago para el respectivo depósito en el banco. 

2. El usuario se dirige al banco a cancelar los valores indicados, y éste le emite el 

comprobante de depósito. 

3. El usuario retorna a DIRNEA y entrega la carpeta a la ventanilla, adjuntando el formato 

FP.GMP.01-01 (versión propuesta) “solicitud de trámite”, la documentación exigida 

para realizar el trámite requerido y el comprobante de depósito para emitir la factura 

correspondiente. 

4. El Personal de ventanilla recibe la carpeta del usuario conteniendo la solicitud del 

servicio, documentación requerida y comprobante de pago. 

5. El Personal de caja emite la factura una vez verificado el comprobante de depósito en el 

banco. 
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Tabla 9 

Tiempo promedio esperado de atención al usuario 
 

Actividad Tiempo promedio en 

minutos 

Cliente ingresa a atención a usuarios 0,5 

Usuario espera a ser atendido 10,00 

Asesor llama al usuario atender 0,3 

Usuario se acerca al asesor para ser atendido 0,5 

Asesor da la bienvenida e indaga motivo de visita 0,4 

Asesor actualiza datos del usuario 5,00 

Asesor atiende el trámite 10,00 

Asesor indica valores a cancelar 0,4 

Usuario sale de atención a usuarios y se dirige al banco 0,6 

Usuario retorna a atención a usuarios 10,00 

Usuario espera a ser atendido 10,00 

Asesor llama al usuario a atender 0,3 

Usuario se acerca al asesor para ser atendido 0,5 

Usuario entrega trámite y comprobante de pago 0,4 

Asesor revisa el trámite y comprobante de pago 4,00 

Asesor indica fecha de entrega de trámite y se despide 0,12 

Usuario revisa información y se despide 0,5 

Tiempo promedio esperado total 53,52 

Tiempo promedio esperado de atención de usuarios (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

La tabla 10 muestra los tiempos promedios esperados que toma la atención al usuario, 

donde el tiempo que demora la atención es la siguiente: 

El cliente ingresa atención a usuarios 0.5 min, cliente espera a ser atendido 10 min, asesor 

llama al usuario a atender 0.3 min, usuario se acerca al asesor para ser atendido 0.5 min, asesor 

da la bienvenida e indaga motivo de visita 0.4 min, asesor actualiza datos del cliente 5 min, 

usuario sale de atención a usuarios y se dirige al banco 0.6 min, usuario retorna a atención a 

usuarios 10 min, Usuario espera a ser atendido 10 min, asesor llama al usuario a atender 0.3 min, 

usuario se acerca al asesor para ser atendido 0.5 min, usuario entrega trámite y comprobante de 
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pago 0.4 min, asesor revisa el trámite y comprobante de pago 4 min, asesor indica fecha de 

entrega de trámite y se despide 0,12 min, usuario revisa información y se despide 0,5 min. 
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4.2.7 Distribución propuesta del área de atención a usuarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 Propuesta de distribución del área de atención al usuario (Fuente: Elaboración propia) 

VENTANILLA 3 

ÁREA DE ESPERA 

VENTANILLA 2 VENTANILLA 1 



 

4.2.8 CURVA DE APRENDIZAJE 

 

La curva de aprendizaje nos indica que existe un nuevo proceso de adaptación, el cual se 

obtiene cuando las personas repiten un proceso y adquieren la habilidad, volviéndose más 

eficiente a partir de su propia experiencia. En la DIRNEA, existe un nuevo proceso de 

aprendizaje cada vez que ocurre un trasbordo, debido a que la mayoría del personal 

trasbordado no tiene conocimientos sobre la atención al usuario, ni sobre los procesos que en 

ella se manejan; Cada vez que el personal trasbordado realice su primera actividad en esta 

área, desconocerá los errores típicos que se cometen, cometerá errores en el desempeño del 

proceso, desconocerá los procedimientos para tratar las quejas y reclamos de usuarios, y 

tardará en la atención del usuario. Luego con el paso del tiempo, y en la medida en que 

realice de forma consecutiva más trámites su capacidad de realizar sus actividades aumentará 

haciendo más rápido dichos procesos. Por lo que se propone la creación de una herramienta 

que permita ayudar al empleado a solucionar problemas que se le presente al momento de 

atender al usuario, esta herramienta debe tener las características de cada servicio que brinde 

la DIRNEA. En este caso, tomaremos como ejemplo el siguiente modelo, tomando en cuenta 

los servicios más recurrentes. 

Figura 19 Ayuda de memoria (Fuente: Elaboración propia) 



 

 

 

Figura 20 Lista de chequeo de conducta de colaboradores (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

La figura 20, muestra una lista de chequeo con 20 comportamientos definidos que los 

colaboradores deben realizar al momento del contacto con el usuario, donde la calificación 

será en base a 3 puntos: 

• Si el colaborador no cumple con los comportamientos definidos obtendrá un 

puntaje de 1. 

• Si el colaborador cumple con los comportamientos definidos de vez en cuando, 

obtendrá un puntaje de 2. 



 

• Si el colaborador cumple con los comportamientos definidos todo el tiempo, 

obtendrá un puntaje de 3. 

Esta lista de chequeo será ejecutada por el Jefe de Atención a Usuarios, para ayudar a 

medir el grado de empatía que muestra el colaborador al momento de atender a los 

requerimientos de los usuarios, permitiendo tomar las acciones oportunas para ofrecer una 

buena experiencia al cliente y demostrar el prestigio de la institución. 

Comprobación de teoría de curva de aprendizaje 

 

Para comprobar la teoría de la curva de aprendizaje, se procedió a tomar el tiempo del 

procesamiento de los trámites de los usuarios por parte de un colaborador nuevo, en donde se 

pudo determinar que mientras más repeticiones se realizan a un proceso menos es el tiempo 

utilizado, dando como resultado lo siguiente. 

 

Tabla 10 

Repeticiones del procesamiento de trámite 
 

Nro. De 
repeticiones 

Tiempo 

1 32 

2 29 

3 24 

4 20 

5 18 

6 17 

7 15 

Tiempo de proceso (Fuente: Elaboración propia) 

 

La tabla 11, nos muestra el número de repeticiones de los procesamientos de trámites que 

realizó un colaborador y el tiempo que se demoró en cada uno de los procesamientos. 



 

 

 
 

Figura 21 Curva de aprendizaje (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

La figura 21, muestra que a medida que el colaborador repite una actividad u operación, va 

disminuyendo el tiempo de respuesta, por lo que se pudo demostrar que mientras más se 

repita la operación se obtendrá mejores resultados. 

El procesamiento de la primera atención tomó un tiempo de 32 minutos culminando el 

ingreso del último procesamiento en un tiempo de 15 minutos. 

 
 

4.2.9 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

4.2.9.1 PRESENTACIÓN 

 

La capacitación es un componente estratégico de la organización, encargada de realizar la 

función educativa, con la finalidad de satisfacer las necesidades de desarrollo y/o adquisición 

de conocimientos y habilidades específicas para sus colaboradores. 

De acuerdo a lo señalado por el Lcdo. Alfonso Siliceo Aguilar (2004) en su libro 

 

Capacitación y desarrollo personal”, existen tres tipos de capacitaciones, la primera de ellas, 

es la “capacitación para hacer”, la cual según manifiesta, es la más común y la que más se 

practica, sobre todo en la etapa de adiestramiento o inducción, haciendo referencia al 

desarrollo de sus habilidades y aptitudes para poder desempeñar bien su trabajo. La segunda 

capacitación, es la “capacitación para llegar a ser”, la cual consiste en el desarrollo del ser 



 

humano, es decir, está orientada al perfeccionamiento de su personalidad, más, sin embargo, 

esta capacitación suele ser la más ignorada por las organizaciones, pero no deja de ser 

esencial para la vida de la empresa, ya que ayuda a afianzar los valores éticos de su personal, 

motivar a la responsabilidad laboral y la autovaloración de la dignidad humana. La tercera 

capacitación y la más idónea para preservar la vida de una organización es la “capacitación 

para hacer y llegar a ser” la cual consiste en fomentar el desarrollo profesional y personal de 

los trabajadores, para de esta manera lograr la integración del colaborador a su puesto en la 

organización, permitiendo incrementar su eficiencia laboral, así como su progreso personal y 

laboral en la organización. (págs. 5, 6) 

En tal sentido la capacitación constituye factor importante para la organización y para el 

desarrollo del colaborador, ya que es un proceso constante que busca la incrementar su 

eficiencia y productividad en el desarrollo de sus actividades, contribuyendo a realzar el 

rendimiento, la moral y el ingenio creativo del personal. 

Este Plan de Capacitación incluye temas relacionados al desarrollo personal y profesional 

de los colaboradores, que abarca a todo el personal que labora en el área de atención al 

usuario de la DIRNEA, con temas puntuales recogidos en base al análisis realizado durante el 

proceso de entrevista realizada al Jefe de atención a usuarios, e identificados en la ficha de 

perfiles y descripción de puestos; así mismo está enmarcado dentro de los Procedimientos 

para capacitación. 

4.2.9.2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos es un reparto militar, dedicado a ejercer 

funciones como Autoridad de Policía Marítima Nacional. 

4.2.9.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El recurso más importante que posee toda organización es el recurso humano, ya que 

gracias a las actividades laborales que realizan, logran que una empresa se encuentre en 



 

actividad productiva, por esa razón la conducta y desempeño de los individuos incide 

directamente en la calidad del servicio que se brinda. 

Es necesario mantener a un personal motivado y trabajando en equipo, priorizando el 

respeto, confianza y consideración bidireccional de los altos mandos hacia los miembros de la 

organización, generando un buen ambiente laboral, pues esta fórmula hace que las 

organizaciones sean exitosas, alcanzando elevados niveles de competitividad. 

Sin embargo, la mayoría de organizaciones, no toman conciencia de la importancia de 

mantener una fuerza laboral motivada y comprometida; y, por lo consiguiente, no saben 

reconocer como obtener mayores ganancias y posiciones competitivas en el mercado. 

Estos antecedentes nos conducen inevitablemente a resaltar el tema de la capacitación 

como uno de los procesos principales dentro de la organización, para mantener, transformar o 

cambiar las actitudes, desempeño y comportamiento de las personas dentro de 

organizaciones. 

Por tal razón, se plantea el presente Plan de Capacitación para el personal del área de 

atención al usuario y de esta forma mejorar la calidad del servicio brindado al cliente. 

4.2.9.4 ALCANCE 

 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que labora en el 

área de Atención al Usuario de la DIRNEA. 

4.2.9.5 FINALIDAD DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

El propósito de este plan es promover la eficacia organizacional y mejorar la calidad del 

servicio brindado al usuario, la capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

Socializar la correcta ejecución del proceso de atención al cliente, incrementar el 

desempeño de los colaboradores, promover un buen ambiente laboral; y, con ello, mejorar la 

calidad de servicio brindado al usuario. 

• Generar una cultura de aprendizaje en los miembros de la organización. 



 

• Mejorar la interacción entre usuario y colaborador durante todo el proceso de la 

atención del cliente. 

• Reforzar los conocimientos de la organización, para de esta forma elevar el nivel de 

competitividad y asegurar la calidad en el servicio. 

• Establecer los requerimientos del área de atención a usuarios en materia de 

conocimientos. 

• Mejorar el clima laboral, la productividad y la calidad y, con ello, incrementar la 

moral de los colaboradores. 

• Salvaguardar la salud física y mental de los colaboradores, para prevenir accidentes 

laborales, promoviendo a mantener un ambiente seguro. 

• Mantener actualizado al personal sobre los avances tecnológicos, para prevenir la 

OBSOLESCENCIA DE SU FUERZA LABORAL. 

4.2.9.6 OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, por medio de técnicas 

y herramientas adquiridas durante el aprendizaje, manteniendo un personal capacitado y 

competente para la ejecución de sus funciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Facilitar conocimientos y fomentar las habilidades del personal, con la finalidad de 

cubrir con los requerimientos de cada puesto. 

• Contribuir al desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 

 

• Socializar información relacionada a políticas, normas, objetivos, obligaciones y 

responsabilidades implantadas por la organización. 



 

4.2.9.7 METAS 

 

Capacitar a todos los colaboradores que ingresen y actualmente laboren en el área de 

atención a usuarios. 

4.2.9.8 ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias a emplear son: 

 

• Metodología expositiva; 

 

• Ejecución de talleres; 

 

• Retroalimentación de eventos casuísticos del área; 

 

• Desarrollo de prácticas in situ; 

 

• Evaluaciones. 



 

4.2.9.9 ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas en los temarios 

detallados en el siguiente cuadro, los cuales permitirán mejorar los conocimientos de la 

organización: 

 

No. TEMA FACILITADORES 

1 
INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 

9001:2015 
DE LA INSTITUCIÓN 

2 PROCESOS Y RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN 

3 SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE CENTROS DE CAPACITACIÓN 

4 
REGLAMENTO DE DERECHOS POR 

SERVICIOS PRESTADOS DE DIGMER 
DE LA INSTITUCIÓN 

5 
RESOLUCIÓN NRO MTOP-SPTM-2016- 

0102-R; 03-AGO-2016 
DE LA INSTITUCIÓN 

6 CÓDIGO DE POLICÍA MARÍTIMA DE LA INSTITUCIÓN 

7 GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA INSTITUCIÓN 

8 
REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD 

MARÍTIMA 
DE LA INSTITUCIÓN 

9 
ACTUALIZACION EN PROCEDIMIENTOS 

DE ABORDAJE 
DE LA INSTITUCIÓN 

10 FACTURACION ELECTRONICA DE CENTROS DE CAPACITACIÓN 

11 
UTILITARIOS DE INFORMATIVA Y 

SISTEMA SIGMAP 
DE LA INSTITUCIÓN 

12 CONTABILIDAD BÁSICA CENTROS DE CAPACITACIÓN 

13 
CHARLA PREVENCION DE ALCOHOL Y 

DROGAS 
MINISTERIO DE SALUD/DIRSAN 

14 CHARLA SINDROME METABÓLICO MINISTERIO DE SALUD/DIRSAN 

15 SALUD OCUPACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

16 MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN 

Figura 22 Temas de Capacitación (Fuente: Elaboración propia) 

 

Las capacitaciones podrán ser ejecutadas tanto por organismos externos, como por parte 

del personal propio de la institución que posea las aptitudes y competencias necesarias para el 

desempeño de su rol como facilitador; estas capacitaciones aseguran el enfoque a las 

competencias que el personal debe poseer para ejercer sus funciones en el área de atención al 

usuario. 



 

Recursos 
 
 

 
RECURSOS 

ORD. (1) HUMANOS 
(2) MATERIALES 

INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO/EQUIPOS DOCUMENTOS 

1 PARTICIPANTES 
PROPORCIONADA 

POR LA INSTITUCIÓN/ 

CENTRO DE 

CAPACITACIÓN 

MESAS DE TRABAJO MATERIAL DE ESTUDIO 

2 FACILITADORES DE LA INSTITUCIÓN PIZARRA LISTA DE ASISTENCIA 

3 EXPOSITORES ESPECIALIZADOS MARCADORES TEST DE EVALUACIONES 

4 SUPERVISOR PROYECTOR  

  CLIMATIZACIÓN  

 
(3) FINANCIEROS 

EN CASO DE REQUERIMIENTOS DE CAPACITADORES EXTERNOS, LOS 

RECURSOS FINANCIEROS SERÁN GESTIONADOS ANTE LA DIRECCIÓN DE 

DOCTRINA DE LA ARMADA 

Figura 23 Recursos para las capacitaciones (Fuente: Elaboración propia) 



 

 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24 Cronograma de Capacitación (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Al final de cada capacitación, se deberá realizar una retroalimentación de lo aprendido y posterior a ello se evaluará a los asistentes, con el 

objetivo de medir el grado de comprensión de los mismos. 



 

 

Plan de Implementación 
 

 

 

 

Figura 25 Plan de implementación (Fuente: Elaboración propia) 



 

4.2.10 POLÍTICAS 

 

Estas políticas deben ser cumplidas con obligatoriedad y ser comunicadas al personal que 

labora en las áreas tratadas. 

4.2.10.1 POLÍTICA A IMPLEMENTARSE PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO 

 

La prestación de un servicio al usuario de calidad, transparente y eficiente, que respete a 

sus usuarios internos y externos en todas las actividades que se realicen, inducen a la 

DIRNEA a comprometerse con los siguientes principios y acciones: 

1. Ofrecer un trato respetuoso, justo, eficiente y equitativo, exento de todo tipo de 

discriminación a todas las personas que interactúen con la institución, sean ellos 

usuarios externos o internos. 

2. Proporcionar toda la información que el usuario necesite, con base a los documentos 

que normen el tipo de actividad requerida. 

3. Ofrecer un servicio de calidad garantizando la transparencia y fiabilidad en todas las 

actividades. 

4. Manejar las relaciones interpersonales con los usuarios internos y externos de acuerdo 

a los principios éticos y de comunicación. 

5. Mantener los canales de comunicación adecuados, que aseguren la recepción oportuna 

de las demandas y quejas de los usuarios. 

6. Gestionar las demandas y quejas de los usuarios para entregar una respuesta eficaz a 

los mismos. 

7. Implementar y revisar permanentemente sus procesos y procedimientos de manera de 

contar con los estándares de la industria en materia de transparencia y alta calidad. 

8. Capacitar al personal para que brinde una atención de calidad, incorporando procesos 

de mejora continua en la atención a los clientes internos y externos. 



 

9. Medir periódicamente la satisfacción de los clientes y evaluar al personal para realizar 

las correcciones necesarias para una buena atención y la conformidad de los clientes. 

10. Difundir estos principios e implementar planes de comunicación y planificación para 

lograr el compromiso e involucramiento de toda la organización. 

4.2.10.2 POLÍTICA DE TRASBORDOS 

 

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, a fin de asegurar la competencia de sus 

colaboradores, gestiona con la Dirección General del Talento Humano de la Armada la 

asignación de personal al sector espacios acuáticos de acuerdo a las competencias definidas 

en los perfiles y descripción de puestos. 



 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que, mediante una correcta aplicación de herramientas de calidad como 

Ishikawa, organizadores de ideas y tomando como guía el ciclo PHVA se logró identificar 

oportunidades de mejora en el proceso de atención al cliente, las mismas se encontraban fuera 

del rango de visión de los procesos de control que actualmente la institución mantiene para 

medir la satisfacción del usuario. 

Se evidenció que la insatisfacción de los usuarios estaba originada principalmente por: 

 

• Falta de capacitación 

 

• Políticas no definidas 

 

• Re- procesos por distribución incorrecta de tareas. 

 

Con la finalidad de disminuir o eliminar los niveles de insatisfacción se elaboró un plan de 

mejora compuesto por: 

• Planteamiento de una propuesta de mejora al procedimiento de atención al usuario 

que incluirá la nueva distribución de las ventanillas en el área de atención al 

cliente. 

• Diseño de un plan de capacitación acorde a las necesidades detectadas. 

 

• Elaboración de Políticas que evidencien el compromiso de la organización para 

asegurar el nivel de satisfacción del cliente. 



 

RECOMENDACIONES 

 

• Aplicar el procedimiento de atención al usuario propuesto, por este documento. 

 

• Implementar el plan de capacitación expuesto, una vez finalizado se recomienda una 

nueva matriz de necesidades de capacitación, mismas que se deberían realizar de 

forma periódica. 

• Medir en tiempos definidos la satisfacción del usuario, siguiendo el modelo de 

cuestionario y encuesta presentada en el documento. 

• Establecer formalmente las políticas sugeridas en el documento. 

 

• Redistribuir las ubicaciones de posiciones dentro del departamento de atención al 

usuario para evitar aglomeraciones por falta de espacio. 
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Anexo 1 Diagnóstico 
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Demora tiempo de atención 
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Rotación de personal 

al cliente Personal inexperto en el área 

 
 
 

 

Mala distribución de los 

espacios 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26 Ishikawa de Diagnóstico (Fuente: Elaboración propia) 



 

Medio Ambiente 
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Anexo 2 Pronóstico 
 

 

 

 
 
 

Afectaciones a la 

experiencia del usuario 

 

 
Insatisfacción del usuario 

Desprestigio de la 

institución 

 
Autorizaciones aprobadas 

incorrectamente 

 
 

Incremento de curva de 

aprendizaje 

Malestar a los usuarios 

 
 
 

Aglomeración en el lugar 

de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27 Ishikawa del pronóstico (Fuente: Elaboración propia) 



 

 

Anexo 3 Control de pronóstico 
 

 

Causa de diagnóstico Variable 
% 

Insatisfacción 
Solución Acción de mejora 

 
Actividades divididas 

 

 
Tiempo de atención 

 

 
80% 

Se debe rediseñar el procedimiento de atención al 

cliente para que la atención sea universal y no 

divididas. 

Plantear una propuesta de mejora al procedimiento de 

atención al usuario, mediante la unificación de 

actividades y nueva distribución de ventanillas para 

disminuir el tiempo de atención al cliente. Aglomeración en el lugar de trabajo 
Realizar una nueva distribución del área de 

atención de atención al usuario. 

 

Falta de empatía 

 

Amabilidad y Calidez 

 

47% 

Se debe capacitar a los colaboradores en técnicas 

de servicio al cliente. 

Se debe elaborar políticas referentes a la atención 

al usuario. 

 
Diseñar un plan de capacitación para el personal del área 

de atención al usuario focalizado en el uso correcto de 

los aplicativos, habilidades y destrezas para la asegurar 

la satisfacción del cliente. 
Personal con poca experiencia 

 

 

Conocimiento 

 

 

52% 

Se debe capacitar a los colaboradores en los 

procesos a seguir 

 

Rotación de Personal 

Se deben elaborar políticas de transbordo para 

asegurar que personal acorde al perfil sea ubicado 

en el departamento de atención al usuario. 

Elaborar políticas que evidencien el compromiso de la 

organización para asegurar el nivel de satisfacción del 

cliente. 

Figura 28 Control del pronóstico (Fuente: Elaboración propia) 



 

 

Anexo 4 Ficha inteligente 

 
Figura 29 Ficha inteligente del marco teórico (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 30 Ficha inteligente del marco referencial (Fuente: Elaboración propia) 



 

 

Anexo 5 Formato encuesta 
 
 

 

 

Figura 31 Formato de encuesta (Elaboración propia) 



 

 

Anexo 6 Entrevista 
 
 

 

Figura 32 Preguntas de Entrevista (Fuente: Elaboración propia) 



 

 

Anexo 7 Solicitud de trámite propuesta 
 
 

 

Figura 33 Formato de Solicitud propuesta (Elaboración propia) 
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