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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Procesos y  Atención del 
Servicio al Cliente. El Objeto fundamental de investigación es conocer si el Manual de Procesos de la 
Dirección Nacional de Administración del Talento Humano y su respectiva aplicación va a permitir el 
mejor desarrollo de las actividades de los servidores y por ende satisfacer en forma eficiente y eficaz 
las necesidades de los usuarios de la Dirección. La Hipótesis plantea si la Aplicación del Manual de 
Procesos en la Unidad Administrativa del Talento Humano permitirá mejorar la atención de sus 
usuarios al cliente. Según Fernández Juan Carlos “El fundamento teórico se encuentra basado en las 
premisas teóricas de los subsistemas de la gestión por procesos, en razón a la Atención al Cliente que 
reciben dentro de la Dirección, teniendo como base que un servidor que conoce sus actividades de 
forma eficiente y eficaz, puede brindar una atención de excelencia a los usuarios” Investigación 
descriptiva y no experimental. La conclusión general dice que “La implementación y socialización del 
manual de procesos ha influido positivamente en la atención al cliente interno de la institución” Con la 
recomendación de que “Es necesario el establecimiento de políticas que permitan promover el 
desempeño eficiente del personal, en la colaboración de los objetivos individuales relacionados directa 
o indirectamente con el trabajo dentro de la Dirección Nacional de Administración del Talento 
Humano.” 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 
 
This is a research work on Industrial Psychology, specifically Customer Service and Processes. The 
core purpose of the research is finding whether the Process Manual issued by the Human Talent 
Management National Head Office and application is to allow a better development of activities to 
servers and efficiently meet needs of users of such a Head Office. The hypothesis is intended to find if 
the application of the Process Manual in the Human Talent Management Unit, shall improve users’ 
service to customers. In accordance to Fernandez Juan Carlos “The theoretical fundamental is based on 
theoretical premises of management subsystems per processes, due to Customer Service got in the 
Head Office, taking into account that a server aware of his/her activities, can provide excellent service 
to users” It was a descriptive, non-experimental research. The general conclusion states as follows 
“The implementation and socialization of the process manual has positively impacted on customer 
service in the institution.” It has been recommended that “The establishment of policies allowing 
promotion of efficient performance of personnel is necessary, with the cooperation of individual 
objectives directly or indirectly related to the work developed by the Human Talent Management 
National Head Office.” 
 
THEMATIC CHARACTERISTICS 
 
PRIMARY:  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
 
SECONDARY:  PROCESSES  

CUSTOMER SERVICE 
 
DESCRIBERS    
PROCESSES, MANUAL  
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STATE ATTORNEY GENERAL 
 
GEOGRAPHIC DESCRIPTORS: 
SIERRA, PICHINCHA, QUITO 
 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the attached 

abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio de investigación se desarrolló en el establecimiento de un diagnóstico de 

necesidades del personal y usuarios de la Dirección, ya que no poseen los conocimientos y habilidades 

suficientes para cumplir al 100% con sus funciones y responsabilidades. 

 

En el mundo actual las organizaciones han visto la necesidad de modernizar sus sistemas 

administrativos, con el propósito de cumplir sus operaciones con eficiencia y efectividad para alcanzar 

la calidad total. 

 

En la actualidad las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de actividad al que 

pertenezcan, deben hacer frente al cumplimiento de las funciones de forma eficiente, así como cubrir 

las necesidades de los usuarios en los que han de conciliar la satisfacción de la colectividad con la 

eficacia de sus actividades. 

 

Tradicionalmente, las instituciones se han orientado sobre la base de una organización funcional lo que 

ha dificultado la orientación hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios. La Gestión de 

Procesos se percibe por la organización como un sistema interrelacionado y concatenado de actividades 

que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios que presta la organización. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y 

coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en 

ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 

Significa conquistar y mantener a las personas en la organización, trabajando y dando el máximo de sí, 

con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal 

permanezca en la organización. 

 

Un proceso es un programa en ejecución. Una vez definido que es un proceso nos podríamos preguntar 

cuál es la diferencia entre un programa y un proceso, y básicamente la diferencia es que un proceso es 

una actividad de cierto tipo que contiene un programa, entradas salidas y estados. 
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Los procesos pueden ser cooperantes o independientes, en el primer caso se entiende que los procesos 

interactúan entre sí y pertenecen a una misma aplicación. En el caso de procesos independientes en 

general se debe a que no interactúan y un proceso no requiere información de otros o bien porque son 

procesos que pertenecen a distintos usuarios. 

 
Con el fin de realizar un seguimiento a los servidores de la Dirección de Administración de Talento 

Humano y velar si ellos aplican el Manual de Procesos a los servidores de las diversas áreas de la 

Procuraduría General del Esta tomado la decisión de elaborar un plan para que minimice los procesos 

burocráticos y que   este sea de utilidad para obtener y agilitar cada asunto que se realiza para dar 

satisfacción al cliente interno y externo. 

 
Preguntas  
 

• ¿El producto – servicio se mejorara con la Aplicación del manual de procesos? 

• ¿La falta de aplicación del Manual de Procesos incide negativamente en la atención al cliente? 

• ¿Con la Aplicación del Manual de Procesos los servidores de la Procuraduría General del 

Estado podrán ser mejor atendidos? 

• ¿Cuál es la calidad de atención al cliente? 

 
Objetivos 
 
General 
 
Determinar si la falta de aplicación del Manual de Procesos de parte de la Dirección Nacional de 

Administración del Talento Humano  incide en la atención al cliente interno de la Procuraduría General 

del Estado. 

 
Específicos 
 
 Evaluar la aplicación del Manual de Procesos. 

 Evaluar la atención al cliente interno de la institución  

 Establecer la posible relación entre la aplicación del Manual de Procesos con la atención al 

cliente interno de la Procuraduría General del Estado 

 
Justificación e importancia 
 
La necesidad de la implementación de un Manual por Procesos se basa en la eficiencia con la que se 

pretende lograr un los objetivos establecidos, la necesidad de elaborar un manual de procesos se 

justifica en los siguientes casos: 
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El enfoque orientado hacia los procesos, permite una ágil y sincera identificación de los problemas 

dentro de la organización, permitiendo una rápida resolución de las falencias que son detectadas, y su 

capacidad para el mejor desarrollo de las actividades de los involucrados con el objetivo de mejorar los 

costos y tiempos. 

 

El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal mejorar la atención a los usuarios de la 

Dirección Nacional de Administración del Talento Humano fortaleciendo los mecanismos de 

sensibilización, y mejorando la capacidad de respuesta en la satisfacción de las necesidades de la 

colectividad. Así también permite a la Dirección enfocarse en la consecución de los objetivos y metas 

establecidas. 

 

La esencia de un Manual de Procesos permitirá a la Dirección centrarse en el usuario representado de 

una fuerza laboral comprometida con las actividades de la unidad, en la confianza, respeto y 

consideración. También son importantes el ambiente laboral y la medida en que éste facilita o inhibe el 

cumplimiento de las actividades de los servidores. 

 

Delimitación Espacio Temporal: 

 
 La investigación se la va a realizar en las oficinas de la Dirección de Administración del 

Talento Humano de la Procuraduría General del Estado sede Quito, en el periodo de octubre 

2012 a octubre 2013. 
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TITULO I 
 
GESTIÓN POR PROCESOS 
 
1.1 Procesos 
 
Cada momento que transcurre en nuestro convivir diario observamos que realizamos múltiples tareas 

para llevar a cabo un cometido especifico, así por ejemplo bañarnos, comer, vestirnos, etc. Todas estas 

tareas pertenecen a un proceso de vida, estas deben ser llevadas a la realidad a través de actividades es 

decir por medio del desgastante físico de quien realiza la acción. 

 

En consecuencia de lo anterior, proceso es el conjunto de tareas compuestas de actividades, que en su 

unión lógica agregada calor de acción y da como resultado un producto. 

 

Según (Harrington, 2004), Entre otros podemos señalar los siguientes conceptos de lo que es un 

proceso: “Cualquier actividad o grupo de actividades que empleen un insumo agregue valor a este y 

suministre un producto a un cliente externo o interno. (Pág.9) 

 

Según (Raymond, 1996) “Un proceso es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierten 

insumos en productos. (Pág.38) 

 

Según (Velasco, 2012) Procesos es una secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto 

tiene valor intrínseco para su usuario o cliente. (Pág.49) 

 

El estudio de procesos de una organización desde el punto de vista de procesos trae consigo una nueva 

forma de concebir a la organización y sus clientes además de un nuevo y variado conjunto de 

elementos que integran el esquema básico de lo que es un proceso, que se desprende de los conceptos 

antes anotados. 

 

Proveedor: Es la persona natural o jurídica que es la encargada de abastecer al  proceso de insumos 

para que pueda funcionar. 

 

El proveedor es aquel que según (Chiavenato I. , 2002) “proporciona entradas o insumos en forma de 

recursos, energía, servicios e información a la organización. (Pág.89) 
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Entradas u Insumos: Son los requerimientos para llevar a cabo los procesos, estos puedes ser de 

varias características, pero que siempre van a ser imprescindibles para llevar a cabo los procesos.   

 

Procedimiento del Proceso: Es la forma de proceder al interior del proceso para transformar la 

materia prima en: 

 

Según (Davila, 2001) es la manera establecida y sistemática  o para desarrollar y ejecutar las diferentes 

tareas y actividades inherentes al proceso. (Pág.13) 

 

Salidas o Productos: Es el resultado del procesamiento de los insumos.  

 

Según (Koontz, 2004) “Los productos suelen consistir en bienes, servicios, ganancias e integración de 

los objetivos de  diversos reclamantes de la empresa. (Pág.30) 

 

Cliente: Es la persona natural o jurídica a la cual están destinados los productos o salidas obtenidas en 

el proceso de transformación.  

 
Según (Harrington, 2004) 

 
El objetivo básico de toda institución es, mantener satisfecho a sus clientes y para conseguir 

este objetivo la organización puede entre otras cosas, hacer: 

 
• Definir nuevos productos y servicios 

• Suministrar productos que tengan calidad 

• Seleccionar individuos encargados de la interfaz con el cliente, a los cuales  les agrade 

estar en contacto con las personas. 

• Buscar sugerencias de sus clientes y empleados. 

• Proporcionar un amplio tango de productos. 

• Reaccionar de manera oportuna. (Pág. 9) 

 

Tarea: “Labor del día” establecida por el proceso para lograr un objetivo. Las tareas podemos 

clasificarlas en tareas de valor agregado (son aquellos que proporcionan valor agregado al proceso), 

traspaso (Se origina cuando el resultado o producto de una tarea/actividad tiene que ser trasladado a 

otra secuencia de información o dependencia para que siga el curso normal del proceso) y control (se 
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origina con la finalidad de mantener un control concurrente de secuencia de desarrollo y ejecución del 

proceso). 

 
Actividad: “Facultad de obrar” determinada sobre la base de la tarea. 

 
1.2 Enfoque por Procesos 
 
Las organizaciones son tan eficaces como lo son sus procesos, las organizaciones que han tomado 

conciencia han reaccionado ante la ineficiencia que pueden presentar sus departamentos, con su 

resistencia al cambio, potencializando el concepto de Gestión por Procesos, enfocados a la consecución 

de los objetivos planteados hacia el usuario.  

 

El enfoque por procesos es fundamental para:  

 

 La estructura de procesos en la organización se encuentra orientada hacia la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios.  

 Cambio de estructura funcional a estructura de procesos. 

 Cambio de Jefes a líderes colaboradores  

 Los servidores se concentran en una atención de calidad de los servicios.  

 Eliminación de las actividades que no agregan valor para la persona y para la institución.  

 
1.3 Administración por Procesos 
 
Por otro lado, la Administración por Procesos corresponde a una tendencia actual de la administración, 

que permite percibir a la organización como un sistema interrelacionado, que nos permites satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

 

Un proceso es una serie de actividades concatenadas entre sí de valor agregado que se vinculan entre sí 

para transformar un insumo (entrada) en un producto o servicio (salida) para la satisfacción del usuario.  

Una organización que maneja sus actividades por procesos, orientará a todos sus trabajadores o 

servidores hacia un objetivo con procedimientos fijos, permitirá que todos los servidores establezcan 

estándares de cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 

Los procesos en todas las instituciones deben ser: 
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Ilustración 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Responsable: Byron Haro  

(Harrington, 2004) Establece que: 

 
Para cualquier organización o institución, privada, del gobierno o mixta, la administración de sus 

procesos:  

 
• Le permite a la organización centrarse en el cliente. 

• Le permite a la compañía predecir y controlar el cambio. 

• Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los recursos 

disponibles. 

• Suministra los medios para realizar, en forma rápida, cambios importantes hacia 

actividades muy complejas. 

• Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus interrelaciones. 

• Ofrece una visión sistemática de las actividades de la firma. 

• Mantiene a la organización centrada en el proceso. 

• Previene posibles errores. 

• Ayuda a la empresa a comprender cómo se convierten los insumos en productos. 

• Le suministra a la organización una medida de sus costos de la mala calidad (desperdicio). 

• Da una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de corregirlos. 

• Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa. 

• Ofrece una visión de lo buena que podría ser la organización y define el modo de lograr 

este objetivo. 

• Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con sus desafíos 

futuros.”(Pág.17-18) 

Si comparamos una institución centrada en la organización y otra en los procesos tendremos el 

siguiente cuadro: 

 
Eficaces, ya que logran los objetivos;  

Eficientes, pues permiten optimizar recursos;  
Flexibles, pues se adaptan a cambios continuos 
Medibles, pues debe n ser sujetos a control y 

mejoramiento permanente.  
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Tabla 1. Comparación entre Gestión Funcional y Gestión por Procesos en una organización 
 

Centrado en la organización Centrado en el proceso 
- Los empleados son el problema - El proceso es el problema 
- Empleados - Personas 
- Hacer mi trabajo - Ayudar a que se hagan las cosas 
- Comprender mi trabajo  - Saber qué lugar ocupa mi trabajo dentro de 

todo el proceso 
- Evaluar a los individuos - Evaluar el proceso 
- Cambiar a la persona - Cambiar el proceso 
- Siempre se puede encontrar un mejor 

empleado 
- Siempre se puede mejorar el proceso 

- Motivar a las personas - Eliminar barreras 
- Controlar a los empleados - Desarrollo de las personas 
- No confiar en nadie - Todos estamos en esto conjuntamente 

- ¿Quién cometió el error? - ¿Qué permitió que el error se cometiera? 
- Corregir errores - Reducir la variación 
- Orientado a la línea de fondo - Orientado al cliente 

 

1.4 Gestión por Procesos 
 
Las organizaciones se han gestionado de acuerdo a una organización funcional de división y 

especialización del trabajo por departamentos, direcciones, unidades o funciones y responsabilidades 

estandarizadas. 

 
Los organigramas establecen una estructura de jerarquía además de designar funciones y 

responsabilidades, en este tipo de organización se puede definir claramente la relación jerárquica entre 

los distintos cargos de una organización (como es la cadena de mando) aunque dentro de una 

organización funcional no se verá reflejado como debe funcionar una organización, sus 

responsabilidades, sus relaciones con los clientes, el flujos de información y comunicación dentro de la 

institución. 

 
Esta visión de las organizaciones ha sido fuente de diversos problemas y críticas debido a que: 

 
• Se ha establecido en las organizaciones objetivos locales departamentales lo que no permite 

que se cumplan con los objetivos organizacionales. 

• Existencia de Actividades que no agregan valor a los clientes ni a la organización, generando 

demoras en consecución de las actividades.  

• Fallas en los sistemas de comunicación departamentales entre los miembros de la institución. 

• Sistemas de comunicación obsoletos en la organización. 

Responsable: Byron Haro 

 

8 
 



La Gestión por procesos en la última década se ha constituido de vital importancia para las 

organizaciones competitivas, y es utilizada por entidades que ven reflejados sus objetivos a través de 

Gestión de calidad y calidad total. 

 

Procesos consiste en la identificación y gestión sistemática de las actividades interrelacionadas de la 

organización y en particular las interacciones entre ellos.  

 

 (Ferreras, 2005) establece que  

La Gestión por Procesos está basada en ampliar sistemas de gestión de la calidad de las 

actividades que integran los mismos buscando su eficiencia y eficacia, identificando los 

responsables y desarrollando las correspondientes actuaciones de mejora en base a información 

relevante obtenida en el seguimiento y control de los mismos. (Pág.71) 

 
Según (Ferreras, 2005) cuando hablamos de gestión de calidad debemos también hablar de eficiencia y 

eficacia: 

 

Eficiencia: Maximización de los resultados alcanzados con relación a los recursos y las 

acciones invertidos en su consecución. Tiene que ver con los recursos y los procesos utilizados 

para la consecución de resultados. 

 

Eficacia: Maximización de lo logrado como consecuencia de la realización de una 

determinada actuación con respecto a lo que se tenía planificado. Tiene que ver con la 

consecución de resultados según objetivos.  

 

Gestión por procesos al conjunto de actividades que se interrelacionan de forma secuencial y ordenada 

para conseguir la satisfacción de los requerimientos del cliente, En otras palabras, procesos es la 

sucesión de pasos y decisiones que se siguen para realizar una determinada actividad, cuando se trabaja 

desde el enfoque de la calidad total, deben ir orientados a satisfacer a nuestro cliente. 

Todo proceso incluye un principio una transformación y un fin, es decir, una sucesión de actividades 

que las precedan y lógicamente tendrán otras a continuación hasta su final.  

 

Para utilizar la gestión por procesos en una organización debe describirse de forma clara su misión, en 

qué consiste, para qué existe y para quién se realiza, concretando, a continuación, entradas (IMPUD) y 

salidas (OUPUD) e identificando clientes externos como internos y proveedores.  
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Se debe poder medir la cantidad en proporción de la calidad de lo producido, el tiempo desde la entrada 

hasta la salida y el costo invertido en añadir valor; y, por último, ha de poder asignarse la 

responsabilidad del cumplimiento de la misión del proceso a una persona (al que llamaremos 

propietario del proceso). 

 

Calidad: Se puede definir a la calidad como el nivel de satisfacción de los requerimientos del cliente o 

usuario. 

Calidad total: Se define como una cultura de trabajo donde toda la organización participa 

conjuntamente en la consecución de la calidad. 

 
1.3.1 Ventajas de la Gestión por Procesos 
 
Las ventajas de la Gestión por Procesos son múltiples a continuación se detallan algunas: 

 

 Permite ordenar los objetivos y estrategias organizacionales con las expectativas y necesidades 

de los clientes. 

 Permite a la organización determinar su cadena de valor. 

 Presenta el flujo de las actividades en forma concatenada. 

 Indica la secuencia de las actividades y los responsables de cada actividad.  

 

En este sentido el enfoque en nos permite establecer apoyo logístico, permitiendo gestionar a la 

organización a partir de los materiales necesarios así como el cumplimiento de los objetivos de la 

organización.  

 

Ofrecer un servicio para un determinado nivel de satisfacción de las necesidades y requerimientos de 

los clientes, representa el indicador de los resultados en las organizaciones de servicios, lo cual se 

obtiene con una eficaz gestión de abastecimiento y distribución respondiendo a la planificación de la 

Gestión por procesos. 

 La (ISO 9001) 

 

Pretende fomentar la adopción del enfoque basado en procesos para gestionar una organización. 

Este tipo de gestión por procesos, cuando se utiliza en el desarrollo, la implementación y la mejora 

de la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), concentra su atención en 4 puntos. 

 

1. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de cada proceso. 
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2. La necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos que aporten valor. 

3. El control y la obtención de resultados del desempeño y de la eficacia de los procesos. 

4. La mejora continua de los procesos. 

 

La gestión por procesos tiene como objetivo primordial realizar una gestión competitiva y capaz de 

reaccionar automáticamente a los cambios, mediante un control del volumen de cada proceso 

dirigiéndola hacia la plena satisfacción del cliente y de sus necesidades.  

 
1.3.2 Principios de la Gestión por Procesos 
 
Proceso conjunto de actividades concatenadas que se desarrollan en una secuencia determinada 

permitiendo obtener productos o servicios. Los procesos pueden presentarse de diferente manera entre 

los cuales podemos tener procesos industriales, en los que entran y salen productos o de gestión en los 

que entran y sale servicios. 

 

• La existencia de procesos se da en toda organización aunque nunca hayan sido identificados: 

los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo hacemos. 

• Las actividades y tareas organizacionales siempre se encuentran dentro de un proceso. 

• No existen procesos organizacionales si no existen productos o servicios  

• No existen clientes institucionales sin productos y/o servicios. 

• No existe producto y/o servicio sin un proceso. 

 

El análisis y definición de los procesos permite: 

 
• Establecer esquemas evaluativos, permitiendo definir indicadores de gestión para medir el 

cumplimiento de las actividades.  

• Comprender las relaciones existentes dentro de la organización definiendo los problemas y 

atacándoles desde su raíz. 

• establecer responsabilidades organizacionales para cada miembro de manera sencilla y clara, 

asignando responsables por proceso y por actividad. 

• Mejorar las relaciones y la comunicación entre los miembros de la institución. 

• Romper la estructura vertical y pasar a una horizontal. 

• Implementar Sistemas de Calidad y Calidad Total. 

• Evitar el mal uso de los materiales de la organización en los siguientes casos: 
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 Excesos de carga por cada proceso.  

 Trasporte  

 Cuellos de botella  

 Duplicidad de funciones  

• Fallos en la calidad del producto o servicio final  

• Integrar nuevos implementos de calidad total  

 
1.3.3 Elementos de un Proceso 
 
Según (Moreno, Galo, 2010) Un proceso tiene los siguientes elementos 

 

• Entrada, "insumo" que responda al estándar o criterio de aceptación definido y que proviene 

de un proveedor (interno o externo).  

• Recursos y estructuras, para transformar el insumo de la entrada. 

• Un producto, "salida" que representa algo de valor para el cliente interno o externo  

• Sistema de medidas y de control de su funcionamiento. 

• Límites (Condiciones de frontera), y conexiones con otros procesos, claros y definidos.  

 
Ilustración 2. Elementos de transformación de un proceso 

 

 
Responsable: Byron Haro 

Fuente: Innovación en el Management  http://arpcalidad.com/definicin-de-proceso/ 
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1.3.4 Jerarquía de los Procesos 
 
Dentro del análisis de los procesos podemos encontrar la siguiente jerarquía, este nos permitirá 

entender que cada actividad se encuentra dentro de algún subproceso, este a su vez dentro de un 

proceso y este dentro de un macroproceso. 

 

 Macroproceso.- es el conjunto de procesos interrelacionados en uno solo, que contiene a los 

demás en un solo conjunto. 

 Proceso.- conjunto de actividades concatenadas entre si cuyo objetivo es obtener un resultado 

especifico del proceso, de entradas en salidas. 

 Subproceso.- partes dentro de un proceso. 

 Actividad.- son las acciones que se realizan dentro de un proceso para llegar al resultado 

definido. 

 Tarea.- es el trabajo que se hace en un tiempo determinado. 

 
1.3.4.1 Para describir un proceso se recomienda seguir este orden 

• Definirlo, dentro de esta etapa se debe establecer que se trata el proceso, su responsable 

definiendo su misión y visión.  

• Identificar los beneficiarios de cada proceso estableciendo la satisfacción de las necesidades de 

los clientes, identificar los estándares de calidad aceptables. 

• Interrelacionar las actividades que se han definido en el procesos, sus elementos, diagrama, 

secuencia, entradas y estándares de calidad. 

• Establecimiento de métodos para evaluar constantemente el proceso, a través de indicadores de 

gestión.  

 
Definir la misión. 

La determinación de la visión institucional es vital para el estudio, en caso de tenerla definida, revisarla 

y mejorarla. La misión institucional identifica los objetivos para llegar a la excelencia.  

 

La misión institucional debe contar con tres consideraciones: (los productos o servicios que 

ofrecemos), cómo lo hacemos (qué procesos seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos 

dirigimos).  

 

 

13 
 



Identificar clientes y sus necesidades y expectativas. 

 
El objetivo tanto principal como final de una organización es crear satisfacción en las necesidades de 

los clientes. Por lo cual es vital identificar quienes se pueden considerar como nuestros clientes. 

Es necesario diferenciar entre dos tipos de clientes: los internos y los externos: 

 

• Clientes internos: individuos o servicios dentro de la propia organización que reciben nuestros 

productos o servicios para utilizarlos en su trabajo.  

• Clientes externos: considerados también como clientes finales, son aquellos que disfrutan de 

los productos o servicios de nuestra organización.  

 
Identificar marco estratégico, procesos clave y procesos de soporte. 

 
Lo primordial en un organización o institución es determinar bien la estrategia que se va a seguir,en los 

que se desarrollan los procesos claves (normativa, estrategia de la entidad, etc.).Estos son los que 

contienen el desarrollo organizacional, debemos identificar con claridad cuál es nuestro proceso clave 

(los que justifican nuestra razón de ser) y los procesos de soporte que no son propios de la institución 

pero que son de ayuda para el cumplimiento de la misión. 

 
Denominar e identificar nuestros procesos claves, nos permitirá determinar al dueño del proceso quien 

es el encargado del cumplimiento eficiente del mismo.   

Deben ser desarrollados de forma que queden lo suficientemente claros, es decir, se hace necesaria una 

explicación, fase por fase, de las actividades que componen el proceso. 

 

Establecer el plan de análisis de datos. 

 
Debemos considerar  que la medición de los procesos es imprescindible para la mejora continua. Y esto 

significa que solo se puede mejorar lo que se puede medir. 

 
Los pasos que se recomienda seguir son: 

 
a) Desarrollo de indicadores de medición enfocados en consecución de los objetivos con calidad 

total. 

b) Elaboración de calendario para recolección de datos. 

c) Recolección y tabulación de datos, establecer toma de decisiones. 

d) Análisis y mejora del proceso. 
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a) Desarrollo de indicadores de medición enfocados en consecución de los objetivos con calidad 

total. 

 
Los procesos no se pueden medir de forma general, sino que hay que medir diferentes aspectos de los 

mismos. Para ello se definen criterios e indicadores para cada proceso. 

• Criterio: Qué se desea obtener, objetivo.  

• Indicador: La forma numérica en que medimos si alcanzamos el criterio. Puede haber más de 

un indicador para cada criterio.  

 
b) Elaboración de calendario para recolección de datos. 

 
Una vez definidos todos los indicadores para cada proceso, se realiza un plan de recolección de datos, 

donde se detallan las fechas, las mediciones de cada indicador así como la persona encargada de la 

recolección. 

 
c) Recolección y tabulación de datos, establecer toma de decisiones. 

 
En este último paso se lleva a cabo la recolección de los datos y su tabulación para el análisis posterior 

y la revisión del proceso introduciendo aquellas mejoras que se entienda necesarias. 

La forma más sencilla para llevar adelante esta recolección y codificación de datos es mediante cuadros 

de mando que permitan la monitorización de cada uno de los indicadores. 

e) Análisis y mejora del proceso. 

 
Una vez estandarizado un proceso, se planificará su mejora ante dos tipos de circunstancias: (a) 

oportunidades internas del proceso para la mejora de la efectividad y eficiencia, y (b) oportunidades 

externas por cambios en el entorno que hagan aconsejable una modificación del proceso para que sus 

resultados se adapten mejor a las expectativas. 

 
En la fase de estabilización, los indicadores de efectividad y eficiencia nos notificarán sobre si hemos 

podido conseguir nuestros objetivos y metas. 

 
1.4 Mapa de Procesos 
 
(Juan Carlos Vergara Schmalbach, 2010) Define al mapa de procesos como  
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Como una red de procesos o supuestos operaciones es la estructura donde se evidencia la 

interacción de los procesos que posee una empresa para la prestación de sus servicios. Con esta 

herramienta se puede analizar la cadena de entradas-salidas en la cual la salida de cualquier 

proceso se convierte en entrada del otro. (Pag.91) 

 

Sangeeta, S Y Baned, D. y Karunes. S. 2004, definen al mapa de procesos como un 

componente estratégico que refleja los macroprocesos de una organización, debiéndose  

considerar las entradas al sistema y sus rendimientos que nos permita medir la calidad en un 

todo en el servicio y el usuario. (Pág.91) 

 

Un mapa de procesos permite tener una visión global del sistema en este caso de lo que se denomina la 

empresa u organización. Visualiza la relación entre la organización y las partes interesadas. Permite 

obtener una primera idea sobre las operaciones, las funciones y los procesos. 

 

1.4.1 Elaboración del Mapa de Procesos 
 
Este diagrama ofrece una visión general del sistema de gestión. En él, se representan los procesos que 

componen el sistema así como sus relaciones principales, dichas relaciones se indican mediante flechas 

y registros que representan los flujos de información. 

 

El número de procesos de un sistema puede ser variable dependiendo del enfoque de la persona que 

esté analizando o diseñando el sistema. 

Un mismo sistema de gestión puede representarse con procesos de más o menos tamaño, el tamaño de 

los procesos no afecta al sistema. La única limitación es que los procesos encajen perfectamente y que 

los distintos procesos tengan un tamaño similar entre sí.  

 

Otro factor a considerar a la hora de establecer el número de procesos que integran el sistema es la 

estructura organizativa existente, los procesos pueden ceñirse al alcance de un departamento o pueden 

exceder dicho ámbito. 

 

Cuando se define la estructura de procesos, es recomendable elegir un tamaño de procesos que permita 

encontrar un único responsable de cada proceso. 

 

16 
 



Se recomienda incluir en el mapa los registros que establecen las relaciones entre los procesos ligados 

con flechas que describen su flujo, los registros definen la información de entrada y salida y ayudan a 

delimitar con mayor claridad el alcance de cada proceso (es decir, su principio y final). 

 

1.4.2 Descripción de Cada Proceso 
 
Por convenio, cada proceso se describe en un procedimiento único que incluye el diagrama de flujo de 

todas las actividades del proceso, para comprender mejor los diagramas de flujo y definir con mayor 

precisión y claridad los procesos, se recomienda que el procedimiento incluya los siguientes apartados: 

 

• Cabecera 

• Objeto 

• Alcance 

• Responsable del Proceso 

• Registros 

• Firmas 

 

Cabecera del Procedimiento.- La cabecera incluye la información general identificativa del 

documento (logotipo de la organización, código del procedimiento, título, versión, fecha) 

 

Objeto.-El objeto es la descripción de la razón de ser del proceso. El objeto nos indica de forma 

resumida qué persigue el proceso, el motivo de su existencia. Se puede denominar también la “misión” 

del proceso. 

 

Alcance.- El alcance es el ámbito funcional que abarca el proceso. Es recomendable definir el alcance 

de cada proceso de forma doble: 

 
a) Exponiendo el conjunto de productos o servicios a los que afecta el proceso (El proceso es de 

aplicación a los materiales y servicios) 

b) Indicando dónde empieza y dónde termina el proceso en relación a otros procesos (El presente 

proceso se inicia con la recepción d y finaliza con la emisión) 

 
Responsable del Proceso.-El Responsable del Proceso es la persona que vela por el cumplimiento de 

todos los requisitos del mismo, realiza un seguimiento de los indicadores del proceso, verificando su 

eficacia y eficiencia así como el logro de los objetivos definidos para dicho proceso en cualquiera de 
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los ámbitos de la gestión. Tiene plena autoridad para realizar cualquier cambio del proceso con los 

recursos asignados. Si dicho cambio puede influir en otros procesos, debe consultar con los 

responsables de los procesos implicados. 

 

Registros.- Los registros son documentos que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. Los registros constituyen el soporte de la información que fluye en el 

sistema de gestión. 

 

Es recomendable incluir en cada procedimiento un listado de todos los registros de salida de ese 

procedimiento, ello facilita la comprensión del diagrama de flujo así como el control de dichos 

registros. Los formatos de registros internos se controlan como documentos individuales. No es 

recomendable adjuntarlos con los procedimientos. 

 
La clave de la mejora de procesos está en eliminar o reducir al mínimo los pasos de transporte, 

inspección, demo, almacenaje y retrabado. Los pasos de los procesos pueden acomodarse en forma 

lineal, paralela, convergente, divergente o según el árbol de decisiones. 

 
1.4.3 Tipos de Procesos 
 
No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la satisfacción de los clientes, 

en los costos, en la estrategia, en la imagen corporativa, en la satisfacción del personal, es conveniente 

clasificar los procesos, teniendo en consideración su impacto en estos ámbitos. 

  
     Los procesos se suelen clasificar en tres tipos:  

 
1. Estratégicos,  

2. Agregado de valor  

3. Apoyo.  

 
1.4.3.1 Procesos estratégicos 

Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la 

organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte 

de negocios (marketing estratégico y estudios de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, 

revisión del sistema, vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes).  
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Sin embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo 

precisamente de la estrategia adoptada. Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una 

organización. 

 

1.4.3.2 Procesos Agregadores de valor 

Los procesos Agregadores de valor son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en 

su satisfacción o insatisfacción de las necesidades, componen la cadena del valor de la organización.  

También pueden considerarse procesos claves aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, 

consuman muchos recursos, los procesos claves intervienen en la misión, pero no necesariamente en la 

visión de la organización. 

 
1.4.3.3 Procesos de apoyo 

En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión, 

que no puedan considerarse estratégicos ni Agregadores de valor, normalmente estos procesos están 

muy relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. Son procesos de 

apoyo, por ejemplo: 

 
• Control de la documentación 

• Auditorías Internas 

• Gestión de Talento Humano  

• Gestión Administrativa 

• Contabilidad 

• Presupuesto 

 
Para realizar el mapa del proceso lo primero que debe hacerse es lo siguiente:  

1. Delimitar los procesos  

2. Identificar quienes son los dueños, los clientes y los proveedores  

3. Plantear cual es el objetivo a alcanzar  

4. Qué y quien da impulso al proceso  

5. Cuáles son los elementos de entrada del proceso  

6. Como y a través de quien (responsable) y con quien (interrelaciones) se ejecuta el proceso  

7. Cuáles son los resultados del proceso (salidas)  

8. Como y cuando se mide, visualiza y evalúa la aptitud de funcionamiento  

9. Visualizar que el proceso es claro y comprensible (realización de un flujograma)  
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10. Evidenciar que el cliente está satisfecho Hay que clasificar los procesos, preparar un modelo de 

proceso para la empresa y prepara la documentación de los procesos (descripción y 

flujograma)  

 
Ilustración 3. Mapa de Procesos 

 

 
Responsable: Byron Haro 
Fuente: Gestión por Procesos http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-
procesos/gestion-basada-en-procesos2.shtml 
 
1.5 Diagrama de Flujo 
 
Según (Operaciones, 2001) 

 
Los Diagramas de flujo también llamados Flujogramas son un instrumento importante en el 

trabajo de las ciencias de la computación ya que señalan los pasos necesarios que deben 

efectuarse para llegar a la solución de un problema. Teniendo así un instrumento, 

aparentemente sencillo, tiene una de las aplicaciones más notorias en la administración 

moderna de operaciones programadas. (Pág.112)  

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso, se utiliza en disciplinas 

como la programación, la economía, los procesos industriales y la psicología cognitiva, estos 

diagramas utilizan símbolos con significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo, y 

representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de 

proceso. 
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1.5.1 Características 
 
Un diagrama de flujo siempre tiene un único punto de inicio y un único punto de término. Además, 

todo camino de ejecución debe permitir llegar desde el inicio hasta el término.  

 
Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo:  

 
• Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo.  

• Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo.  

• Identificar quién lo empleará y cómo.  

• Establecer el nivel de detalle requerido.  

• Determinar los límites del proceso a describir.  

 
Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son:  

 
• Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el 

final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final la 

entrada al proceso siguiente.  

• Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos en el proceso a 

describir y su orden cronológico.  

• Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también.  

• Identificar y listar los puntos de decisión.  

• Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes 

símbolos.  

• Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso 

elegido.  

1.5.2 Ventajas de los Diagramas de Flujo 
 

• Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. El cerebro 

humano reconoce fácilmente los dibujos.  

• Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se identifican 

los cuellos de botella, y los puntos de decisión.  

• Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a los que 

desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 
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1.5.3 Simbología y Significado 
 
 Óvalo: Inicio y término (Abre y/o cierra el diagrama).  

 Rectángulo: Actividad (Representa la ejecución de una o más actividades o procedimientos).  

 Rombo: Decisión (Formula una pregunta o cuestión).  

 Círculo: Conector (Representa el enlace de actividades con otra dentro de un procedimiento).  

 Triangulo boca abajo: Archivo definitivo (Guarda un documento en forma permanente).  

 Triangulo boca arriba: Archivo temporal (Proporciona un tiempo para el almacenamiento del 

documento) 

 
Tabla 2. Simbología para diagramas de flujo 

 
SIMBOLO SIGNIFICADO OBSERVACION 

 Operación Agrega Valor 

 Inspección, control  o detección No agrega valor 

 Decisión No agrega valor 

 Movimiento de transporte No agrega valor 

 Archivo y almacenamiento No agrega valor 

 Demora o espera No agrega valor 

 

Responsable: Byron Haro 

1.5.4 Tipos de Diagramas de Flujo 

Formato vertical: En él el flujo o la secuencia de las operaciones, va de arriba hacia abajo. Es una 

lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que se considere necesaria, 

según su propósito.  
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Ilustración 4. Modelo Vertical de Flujograma. 
 

 
Responsable: Byron Haro 

Fuente: Gestión por Procesos: http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-

procesos/gestion-basada-en-procesos2.shtml 
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Formato horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va de izquierda a derecha. 

 
Ilustración 5.  Modelo Horizontal de Flujograma 

 

 
Responsable: Byron Haro 

Fuente: Gestión por Procesos: http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-

procesos/gestion-basada-en-procesos2.shtml 

 

Formato panorámico: El proceso entero está representado en una sola carta y puede apreciarse de una 

sola mirada mucho más rápido que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun para personas 

no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, sino también horizontal, distintas acciones 

simultáneas y la participación de más de un puesto o departamento que el formato vertical no registra.  

Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o persona sobre el plano 

arquitectónico del área de trabajo. El primero de los flujogramas es eminentemente descriptivo, 

mientras que los utilizados son fundamentalmente representativos.  
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TITULO II 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
2.1 Introducción 
 
Los esfuerzos de las organizaciones han estado dirigidos hacia las actividades de dirección y 

administración de los recursos económicos, humanos y materiales para cumplir sus objetivos 

económicos. Actualmente, en un mercado tan competitivo, las empresas reconocen la dificultad que 

encuentran para cumplir sus metas y diferenciarse de sus competidores. 

 

En muchos sectores, los productos y servicios son tan similares que los clientes tienen dificultad para 

descubrir a que empresa pertenecen. La competencia que caracteriza a los mercados dificulta que los 

consumidores puedan establecer diferencias entre los  numerosos productos ofrecidos. Así, la única 

manera de encontrar que los clientes sigan comprando los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa reside en presentarles algo más, relacionado con la atención brindada. 

 

Los clientes de esta época suelen darle mayor importancia a los componentes o atributos intangibles de 

los productos que consumen, es decir, a los servicios. Esto ha contribuido a que las empresas se 

orienten hacia la búsqueda de la satisfacción de las expectativas de los clientes como forma de 

mantener su ventaja competitiva en un mercado cada vez más cambiante. 

 

En la mayoría de los casos, el cliente de un servicio no puede expresar su grado de  satisfacción hasta 

que lo consume. Así, el servicio recibido se convierte en el elemento  diferenciador de las empresas 

con respecto a su competencia. La calidad del servicio  forma parte de la estrategia y es una de las 

cualidades más difíciles de imitar o copiar por  empresas rivales. 

 
2.2 Atención al Cliente y Servicio 
 
El cliente tiene como exigencia ser escuchado, comprendido en cualquier tipo de organización tanto 

pública como privada. Para alcanzar este principio se debe trabajar a través de la calidad, la 

organización deberá estar preparada para satisfacer las exigencias o para superar las expectativas del 

cliente, es la única vía para que esta resulte realmente competitiva en el mercado. 

 

La calidad constituye ya desde hace tiempo atrás en una estrategia organizacional, la satisfacción del 

servicio al  cliente ocupa un lugar notable en la administración, dando lugar a nuevas filosofías de 

gestión empresarial enfocadas al cliente o dirigidas a la satisfacción del cliente. 
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Pero este tema ha constituido un sinnúmero de interpretaciones en los tiempos actuales  generado una 

multitud de definiciones y modelos nuevos aparentemente similares que pueden confundir fácilmente a 

cualquier persona  que desee mejorar las actuaciones hacia sus clientes. De esta manera han nacido 

temas como  “servicio al cliente”, “calidad en el servicio”, “atención al cliente”, aunque todos estos 

términos son utilizados para el mismo fin con conceptualizaciones diferentes dando al lector una 

perspectiva diferente. 

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta es el cambio constante  al que se encuentran sujetos los mercados 

actuales, es por esto que se debe entender que lo es válido hoy tal vez mañana no le será.  

 

La alta gerencia deberá recolectar constantemente información de las  necesidades de sus clientes, 

como ven a la empresa,  que piensan de la  empresa, y los cambios que les gustaría que se den en ella 

para la satisfacción de sus necesidades. Esto le permite a la empresa  estar en estrecha relación con sus 

clientes, a conocer su opinión sobre lo que desean, pues es la única forma de que los esfuerzos 

realizados sean rentables para ella. 

 

Atención al cliente es el servicio que las empresas u organizaciones prestan o comercializan a través de 

productos o servicios a los consumidores. 

 

Es necesario entender que el éxito o fracaso de una empresa dependerá fundamentalmente que aquellas 

demandas de sus consumidores sean satisfechas satisfactoriamente, ya que estos  son fundamentales, 

constituyéndose en el factor más importante de la organización. 

 

El ambiente en el que se desarrolla una empresa en el mundo se encuentra sujeto a la creciente presión 

de la oferta y demanda  

 

Por parte de la oferta, todos los productos o servicios  que pone la empresa a disposición del mercado, 

distinguiendo que tienen una mayor disponibilidad de productos  y marcas las que sobresalen en el 

mismo. 

 

La demanda se encuentra en poder de nuestros clientes, ya que de ellos depende el consumo de 

nuestros servicios o productos, en la actualidad el cliente determina la calidad del producto ya que tiene 

un conocimiento en la exigencia del producto o servicio. 
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2.2.1 Concepto de Atención 

 
Según (Torres, 2006) 

 
Atención al Cliente es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra 

para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y por tanto crear o 

incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

Atención al Cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera como consecuencia de 

la imagen, el precio y la reputación del producto o servicios. 

 

Según una definición del (ACA Group). Atención al Cliente es la habilidad de una organización en 

superar constante y consistentemente las expectativas de los clientes. 

 

Atención al cliente es el servicio que proporciona a sus clientes la empresa u organización para 

relacionarse con ellas. 

 

Podemos definirlo también como un conjunto de actividades interconectadas entre sí,  que ofrece un 

proveedor con el fin de que el cliente consiga un servicio o producto en el momento y el tiempo 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de 

mercadeo. Se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de 

forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. 

 

2.2.2 Importancia de la Atención Al Cliente 
 
Se debe de considerar que una política diseñada y enraizada adecuadamente en Atención al Cliente, y 

la cultura organizacional, permitirán a la empresa el cumplimiento de sus objetivos y metas planteadas. 

Es necesario entender que la satisfacción al cliente implicará un aumento de su lealtad a la institución, 

lo que en definitiva se verá reflejado en su satisfacción empresarial.  

 

Según (Torres, 2006) 

 
Se debe entender que la Atención al Cliente no es un gasto, más bien se lo debe considerar como 

una inversión, si no lo realiza o no se lo ve de esta manera el descuido al cliente cuesta a la 

institución. 
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• El 90% de los clientes descontentos con el servicio recibido no volverán a utilizar los 

servicios de la empresa. 

• Cada cliente insatisfecho trasmite su experiencia a unas nueve personas. 

• Se necesitan 12 hechos positivos para hacer olvidar uno negativo. 

• El 95% de los clientes o usuarios continuarán haciendo negocios con la empresa si 

consideran que sus reclamaciones han sido resueltas con eficacia y prontitud. 

 
2.2.3 Servicio 
 
Según (Couso, 2005).Servicio al cliente se denomina a todas las actividades que ligan a la empresa con 

sus clientes. 

 
Las actividades que comprende el servicio al cliente son las siguientes: 

 
• Actividades necesarias para asegurar que el producto  / servicio se entrega  al cliente en 

tiempo, unidades y presentación adecuados. 

• Relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y el cliente  

• Servicios de reparación, asistencia y mantenimiento postventa  

• Servicio de atención, información y reclamaciones de cliente. 

• Departamento de recepción de pedidos de la empresa. 

 
El servicio al cliente está constituido por todas las acciones que realiza la empresa para aumentar el 

nivel de satisfacción de sus clientes. 

 
Servicio al cliente se lo denomina como una cultura de trabajo, también se lo puede considerar como 

una forma de hacer las cosas, en la empresa, en relación a la forma de atención que se dé a los clientes 

externos, como a los clientes internos. 

 
Servicio al cliente, es una forma de Gestión que realiza un empleado que presta sus servicios en una 

organización y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes, para generar la 

satisfacción a sus necesidades. 

 
2.2.4 Todos Somos Clientes 
 
Según (Torres, 2006) 

 
En toda organización el cliente tiene un valor muy importante en el tema de calidad, el cliente 

es quien demanda los servicios o productos de nuestra organización, adquiere lo que necesita y 
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luego es quien valora los resultados. Se lo puede definir también como la razón de existencia 

de una organización, se lo puede calificar como la persona que demanda nuestros servicios. 

 

De acuerdo al nivel de satisfacción en sus necesidades que manifiestan los clientes por el servicio o 

producto recibido, se plantearan distintos niveles de relación entre el cliente y la organización. Se 

entenderá de esta forma  que  existan en la organización clientes frecuentes y clientes fidelizados. 

 

Los compradores: constituyen una correlación más débil. Un comprador es aquel que adquiere uno o 

dos de los servicios, pero aún no tiene el hábito de utilizarlos de forma regular: no recurren a la 

organización en busca de servicios adicionales ni sienten que  exista una relación especial con los 

proveedores o la organización en sí misma. 

 

Clientes frecuentes: son los que constituyen una relación normal con la organización. El servicio que 

se le dé al cliente debe ser excelente de eso depende que el cliente se sienta agradable de regresar por 

nuestra ayuda. De esta manera el cliente toma el hábito de regresar. En caso de que la organización 

cometa un error, los clientes estarán dispuestos a darles otra oportunidad si el mismo es resuelto de 

forma correcta. 

 

Los clientes fidelizados: constituyen el nivel más alto en la relación de negocios. No solo recurren a la 

organización para recibir un servicio o comprar un producto sino que se sienten identificados con la 

empresa, hablan con sus amigos y familiares sobre la empresa y les agrada recomendar nuevos clientes. 

 
2.3 Orientación Clientes Interno y Externo 
 
Según (Alles, Diccionario de preguntas: gestión por competencias : cómo planificar la entrevista por 

competencias, 2003) 

 

Orientación al cliente interno y externo capacidad para actuar con sensibilidad ante las 

necesidades de un cliente y/o conjunto de clientes, actuales o potenciales, externos o internos, 

que se puedan presentar en la actualidad o en el futuro. Implica una vocación permanente de 

servicios al cliente interno y externo, comprender adecuadamente sus demandas y generar 

soluciones efectivas. 

 
2.3.1 Cliente  Interno 
 
Según (Alles, Selección por competencias, 2006) 
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El área de Recursos Humanos deberá actuar como si fuese un consultor respecto de las otras 

áreas de la institución y estas serán de este modo sus clientes internos. Este concepto no solo 

aplica a Recursos Humanos: debe ser el enfoque de todas las áreas de servicio dentro de la 

organización, por ejemplo Sistemas e informática, mantenimiento de oficinas o cualquier otra 

destinada a brindar servicios internos.  

 

Los clientes internos son las personas que trabajan en la organización y hacen posible la producción de 

bienes y servicios. Cada unidad, departamento o área es cliente y proveedora de servicios al mismo 

tiempo, garantizando que la calidad interna de los procesos de trabajo se refleje en el servicio que se 

presta a los clientes externos. De ahí que cuando las personas de una organización solicitan un servicio, 

lo que están pidiendo es apoyo, colaboración o una buena disposición para que se les brinde lo que 

necesitan. 

 

En la mayoría de las empresas no se tiene en cuenta la opinión del cliente interno, esto es, de sus 

trabajadores, y para que la atención al cliente posea calidad hay que tener en cuenta a todos los 

empleados y verlos como el aspecto más importante. 

 

La participación de ambas formas de clientes, unida por un ambiente de trabajo de buenas relaciones y 

donde cada persona se esmera por brindar servicios excelentes, permite el logro de la calidad en todos 

los niveles de la organización. 

 

Podemos afirmar entonces que la calidad interna se da dentro en la institución, mientras que la calidad 

para el exterior se caracteriza en la imagen de la institución hacia el mundo exterior. 

 
2.3.2 Cliente Externo 
 
Según (Sánchez, 2010)  Cliente Externo toda persona o entidad externa a la empresa que adquiere 

productos o servicios ofrecidos por esta. 

 

Los clientes externos son aquellas personas que adquieren los productos o servicios ofrecidos. Son 

extraños o ajenos a la empresa y son aquellos que sostienen las operaciones de la institución. Debemos 

tener en cuenta que, si consideramos a los clientes de una empresa como un concepto más amplio e 

integral, podríamos decir que están constituidos por todas las personas cuyas decisiones determinan la 

posibilidad de que la organización prospere en el tiempo. 

 

30 
 



Par medir el nivel de satisfacción de los clientes externos, se pueden utilizar las siguientes propiedades: 

 
 Trabajadores: trato, amabilidad, celeridad, responsabilidad, solidaridad, lealtad, 

transparencia, calidez, compromiso,  etc. 

 Producto: variedad, cantidad, precio, tamaño, publicidad, etc. 

 Empresa: imagen, higiene, orden, estado técnico, comodidad, etc. 

 
Estos tres tipos de atributos se pueden considerar fundamentales ya que se encargan y son los que 

condicionen el nivel de satisfacción de los requerimientos de los clientes. 

  

Tabla 3.  Tipos de Clientes dentro de una Organización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Byron Haro 

 
2.3.3 Principios de la Atención al Cliente 
 
Según (Marín, 2011) “los clientes necesitan los productos o servicios de la institución sin embargo, a 

menos que se desenvuelva en un mercado monopólico, es probable que su organización no sea la única 

alternativa”. (Pág. 24) 

 
Como consecuencia de la globalización y el fácil acceso a la tecnología, la capacidad de innovación de 

las organizaciones tienen la obligación de enfocarse a la satisfacían de las necesidades de los clientes. 

Tipos de Clientes  

Clientes Externos  Clientes Internos  

Es quien dentro de la 
empresa, por su ubicación 
en el puesto de trabajo 
recibe de otros algún 
producto o servicio, que 
debe utilizar para alguna 
de sus labores 

Es el cliente final de la 
empresa, el que está fuera 
de ella y el que compra los 
productos o adquiere los 
servicios 
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La Calidad del Servicio y Atención al Cliente, debe estar enfocada en razón se la calidad y la calidad 

total, esto nos permitirá la consecución de los objetivos y metas, con eficiencia y eficacia. 

 

Cómo mejorar la atención que brindamos al Cliente. 

 

Aunque existen muchos factores que impactan en la calidad del servicio, podemos afirmar con 

seguridad que los empleados constituyen el elemento principal y más importante de todos. Por qué los 

servidores son responsables del 90% de las interacciones con los clientes, por lo tanto, constituyen la 

base del servicio y quienes determinan si la calidad de la atención y las experiencias son positivas o 

negativas. 

 

2.3.4 Los 5 Principios para ofrecer una Excelente Atención al Cliente 
 
Principio 1: Actitud Positiva 

 
La actitud es la condición del comportamiento humano y es, por ende, la base del servicio de calidad, 

se ofrece a nuestros clientes.  

 

Los empleados con actitud positiva se desempeñan mejor en su trabajo, aprenden más rápido, 

demuestran un fuerte espíritu de equipo y, sobretodo, valoran más a los clientes. 

 

Sonreír, mirar a los ojos, contestar rápido el teléfono o prepararse adecuadamente para una reunión son 

todos signos de una actitud positiva.  

 

La actitud negativa, en cambio, puede causar estragos en una organización. Los empleados con actitud 

negativa son pesimistas por naturaleza, muestran indiferencia hacia el cliente y desmotivan a sus 

compañeros. 

 

Estudios demuestran que los clientes tardan apenas cinco segundos en percibir la actitud negativa de un 

empleado; y como usted sabe, las primeras impresiones a veces duran para siempre. 

 

La buena noticia es que la actitud es 100% modificable. Con capacitación y estímulos apropiados es 

posible inspirar al personal y ayudarlo a ver el mundo con otros ojos. 
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Principio 2: Comunicación Positiva 

Para ofrecer un servicio es necesario interactuar con personas dentro y fuera de la institución. 

 

Para que dichas interacciones sean positivas, es imprescindible que exista una buena comunicación 

entre las partes. 

 

Comunicarse positivamente con los clientes externos e internos es esencial para crear y mantener 

relaciones satisfactorias con ellos.  

 

Para que la comunicación sea positiva, debe presentar al menos uno de los siguientes elementos: 

 

Verdadera: Que esté basada en un hecho real; por ejemplo, felicitar a un empleado cuando hace algo 

especial por un cliente. 

 

Específica: Que no sea general sino que haga referencia a un hecho preciso; por ejemplo: Sra. 

Hernández, en nombre de la compañía deseo agradecerle el tiempo que nos dedicó para enviarnos su 

sugerencia acerca del tiempo de espera en nuestra sucursal de Avenida Constitución. Sus opiniones son 

muy valiosas y ayudarán a que mejoremos la calidad de nuestro servicio”. 

 

Sincera: Que no sea artificial ni utilizada para decir algo agradable sin que de verdad se sienta; por 

ejemplo, debemos evitar darles los buenos días a los clientes de una manera mecánica. 

 

Oportuna: Las cosas deben decirse en el momento; por ejemplo, agradecerle la compra a un cliente 

dentro de los primeros dos días y no dos meses después que la misma se realizó. 

 

Principio 3: Entender al Cliente 

Solamente entendiendo a los clientes podemos trabajar para satisfacerlos. 

 

Conocer a los clientes no es complicado, lo único que se requiere es dominar el arte de escuchar y 

formular preguntas efectivas. 

 

Escuchar es mucho más que oír palabras; es entender el mensaje y su significado. Escuchar a nuestros 

clientes nos permite identificar sus necesidades y expectativas, comprender sus problemas y encontrar 
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soluciones adecuadas. Asimismo, cuando realmente escuchamos a un cliente, generamos en él un 

fuerte sentimiento de reconocimiento y empatía que fortalece el vínculo emocional. 

 

Formular preguntas efectivas es igualmente importante. Se trata de interrogar profundamente al cliente 

para encontrar la raíz de su problema, de sus temores o simplemente de sus deseos.  

 

Parece sencillo, pero la mayoría de los empleados suelen hacer preguntas superficiales que no llegan al 

fondo del asunto. Es precisamente por esto que terminan vendiendo el producto “inadecuado” o 

resolviendo una queja de manera poco satisfactoria. 

 

La manera cómo los empleados formulan sus preguntas y la atención que ponen a las respuestas son 

cruciales para el éxito de sus interacciones con los consumidores. 

 

¿Cuántas veces los empleados teclean su computadora y miran la pantalla mientras hablan por teléfono 

con un cliente? 

 

Principio 4: Amabilidad 

La amabilidad es la primera piedra para construir relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes.  

 

Vivimos en un mundo caracterizado por la pérdida de valores y el desinterés por el prójimo. La 

tecnología ha unido al mundo pero ha separado a los individuos; en el proceso, ha tornado a las 

relaciones frías y despersonalizadas. 

 

Para diferenciar a nuestra organización debemos retomar a los principios básicos del relacionamiento 

humano, acercarnos a nuestros clientes y fomentar las interacciones cálidas, agradables y positivas. 

 

• La cortesía es como el aire de los neumáticos, no cuesta nada y hace más confortable el viaje. 

• Una sonrisa significa mucho, enriquece a quién la recibe sin empobrecer a quién la ofrece. 

Dura un segundo, pero su recuerdo a veces nunca se borra. 

• Recuerde: trate a los demás como le gustaría que lo traten a Usted 

 

Principio 5: Desempeño 

De nada sirve contar con empleados amables y motivados para ayudar al cliente si no saben hacer 

correctamente su trabajo. 
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El desempeño técnico es tan importante como los cuatro principios anteriores porque sin él se pierde la 

esencia misma del servicio que es atender las necesidades de los clientes. 

 

La sonrisa es importante, pero no resolverá el vuelo perdido. 

 

Los mejores servidores son aquellos que no solamente reúnen excelentes condiciones humanas, sino 

que saben hacer su trabajo de manera rápida y eficiente. 

 

Para desempeñarse adecuadamente es necesario: 

 

• Conocer y ejecutar correctamente sus responsabilidades 

• Dominar los sistemas y herramientas tecnológicas de la organización 

• Conocer y respetar las políticas y procedimientos internos 

• Buscar siempre una mejor manera de hacer las cosas 

• Aprender, aprender, aprender 

 
El cliente aquel que valora la calidad en la atención que recibe el mismo de la Institución, Unidad, 

Área, Departamento, etc. 

 

Una institución orientada a la mejora en la calidad del servicio conoce las necesidades y expectativas 

de los clientes a los que está destinada la política de atención, de manera que sea posible satisfacer sus 

necesidades y alcanzar o superar sus expectativas.  

 

Las organizaciones deben estar preparadas para adaptarse continuamente a los cambios que puedan 

producirse en su sector y en las crecientes expectativas de los clientes, destacándose en conceptos de 

flexibilidad y mejora continua.  

 

Cualquier sugerencia o consejo es fundamental para la mejora. Toda acción en la prestación del 

servicio debe estar dirigida a lograr la satisfacción en el cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en 

cantidad, calidad, tiempo y precio.  

 

Las exigencias y expectativas del cliente orientan la estrategia de la empresa con respecto a la 

producción de bienes y servicios. El diseño del servicio que se realiza debe satisfacer plenamente las 
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necesidades de los clientes, además de garantizar la competitividad de la empresa de forma tal que 

pueda permanecer en el mercado. 

 

Es fundamental conocer al cliente sus necesidades sus expectativas, lo que espera de nosotros, es 

importante satisfacer sus necesidades en razón de calidad.  

 

La calidad en la atención al cliente debe sustentarse en políticas, normas y procedimientos que 

involucren a todas las personas de la empresa. Así cada empresa desarrolla su propia estrategia de 

calidad de servicios teniendo en cuenta el sector en el que opera y el tipo de negocio que desarrolla. 

 

Los directivos son la alta dirección, los mandos intermedios, los jefes y los supervisores. Su rol 

principal en la implementación de la calidad en la atención al cliente consiste, en trabajar en las 

acciones de sensibilización y persuasión del resto de la empresa. También, crean el clima necesario 

para que el cliente sea el protagonista y mantienen una actitud positiva orientada a lograr su 

satisfacción, además de incorporar esta filosofía en la organización empresarial, dentro de la misión y 

visión, políticas, planes y programas.  

 

El rol fundamental de los empleados consiste en realizar su trabajo de la mejor manera y orientarlo 

hacia la satisfacción del cliente. Los proveedores se pueden integrar dentro de un grupo externo a la 

empresa, conformado por todos aquellos que suministran la materia prima o recursos necesarios para la 

producción. Su rol principal es cumplir con las necesidades de sus clientes dentro de las condiciones 

previamente acordadas y requeridas.  

 

Por otro lado, el rol de los clientes consiste en proporcionar a la empresa toda la información relevante 

sobre las deficiencias del servicio, sus necesidades y expectativas reales, Son la fuente principal de 

información que permite corregir o mejorar el producto o servicio que se entrega. Sólo se puede lograr 

la excelencia en la atención al cliente con el aporte de todos sus participantes 

 

2.4 Calidad en Atención al Cliente 
 
Según (Torres, 2006) 

 
La importancia de la atención al cliente para las empresas actuales se ha convertido en una 

importante ventaja competitiva que les permite mantenerse en el mercado, crecer y obtener 

36 
 



rentabilidad. Esta ventaja atrae a los clientes y crea la confianza suficiente para que vuelvan a 

solicitar los productos y servicios ofrecidos por la institución. 

Toda estrategia debe estar dirigida a conocer al cliente, sus necesidades y expectativas para 

adaptar sus productos y servicios a estas características. Es importante que el objetivo de la 

planificación y organización de la atención al cliente sea lograr la satisfacción de sus 

exceptivas, cuidando cada momento de interacción en el ciclo del servicio. 

 

La calidad de la atención al cliente es un proceso dirigido a la consecución, De la satisfacción total de 

los requerimientos y necesidades del cliente. Esto permite fidelizar a los clientes que conocen nuestros 

productos, traer un mayor número de clientes a partir de la experiencia compartida persona a persona y 

diferenciar la empresa de sus competidores más cercanos. El concepto de calidad posee en la 

actualidad gran importancia ya que de la elaboración de productos y servicios de calidad depende la 

supervivencia de muchas organizaciones.  

 

Quizá la definición más sencilla de la calidad es la utilizada por Edwards Deming, un pionero en esta 

área, que señaló: el proveer buena calidad significa hacer lo correcto de la manera correcta. 

 
2.4.1 Atención al Cliente y Calidad 
 
Según (Fernandez, 2008) 

 

Es un proceso para la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos. Los 

clientes constituyen el elemento vital de cualquier organización. Sin embargo, no todas las 

organizaciones consiguen adaptarse a las necesidades de sus clientes ya sean en cuanto a 

calidad, eficiencia o servicio personal. Es por ello que los directivos deben iniciar el proceso de 

mejorar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes ya que es cuestión de elección, la 

imagen de la institución depende de ella  

 

Calidad significa brindar al cliente lo que se le prometió desde el diseño del producto o servicio. La 

excelencia significa ir más allá de las expectativas del cliente, sorprenderle de manera positiva. Cuando 

hablamos de ofrecer calidad y excelencia en la atención al cliente existen aspectos que no es posible 

pasar por alto como la orientación del cliente. 

 

El cliente es el árbitro final de la calidad del producto y del servicio. La empresa conoce las 

necesidades y requisitos del cliente, así como la forma de entregarles productos o servicios de valor 
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añadido. Este valor puede ser la ayuda que brinda el servicio para resolver algún problema, el 

asesoramiento antes y después de la compra, la flexibilidad en los pagos, etc. La satisfacción del cliente 

se mide y analiza, lo mismo que todas las cuestiones que inciden en su fidelidad. 

 

La institución debe poseer una cultura de mejora continua donde se fomente el pensamiento creativo. 

Esta cultura está centrada en lograr un nivel alto de calidad tanto en la gestión de la empresa como en 

sus relaciones con los clientes externos. El aprendizaje continuo de la organización y sus trabajadores 

se convierte en la base para mejorar. Los trabajadores se sienten involucrados en su trabajo, participan 

en los controles de calidad y realizan propuestas para la consecución de los objetivos. El éxito de la 

empresa depende del equilibrio y la satisfacción de los intereses de todos los grupos que de una u otra 

forma participan en el logro de los objetivos; por tanto, la empresa debe tener un enfoque de 

orientación hacia los resultados. La motivación se dirige hacia el alcance de las metas estratégicas de la 

empresa, comunicadas y compartidas por todos los involucrados. 

 
2.4.2 Calidad del Servicio 
 
Según (R. Wayne Mondy, Robert M. Noe, 2005). La calidad debe ser asociada directamente con el 

cliente, con su grado de satisfacción.  

 
Calidad en el servicio debemos entenderlo como ir más allá de las expectativas de los clientes, se debe 

ofrecer nuevos productos de esta manera romper las barreras que nos atan un mismo sistema de 

servicio. 

 

Es establecer la forma en que las instituciones pueden conseguir la calidad del servicio en la atención al 

cliente. Para cumplir esta meta es necesario comprender primero qué se entiende por calidad y por 

servicio.  

 

Las empresas realizan publicidad de sus productos y servicios, Se dan a conocer e informan a los 

clientes sobre su oferta. Esta información permite que los clientes puedan comparar las diversas 

empresas, sus productos o servicios y las ventajas aportadas por el hecho de elegir uno u otro en 

función de sus necesidades De esta forma, los clientes al recibir un servicio o comprar un producto, lo 

juzgan por su calidad. Sus expectativas se dirigen a recibir servicios de alta calidad y esto les permite 

cambiar de una organización a otra dependiendo del servicio que reciban. La calidad permite 

proporcionar un producto o servicio que satisface plenamente las expectativas y necesidades de estos a 

un precio que refleja el valor real del producto o servicio que los provee. 
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2.4.3 Orientación al Cliente 
 
En los mercados es prioritario que se busque mejorar la Calidad requerida por el cliente. En un 

mercado competitivo el cliente busca productos de Calidad, además de  precio y disponibilidad por las 

empresas presentes. Comparará oferta y demanda y decidirá por sí solo a quién comprar.  

 

Según (J, Ruiz C, Lopez, 1998) 

 

La Calidad del servicio tan importante como la del producto. En este sentido, es importante 

tener presente siempre la voz del cliente. Es el cliente quien califica la Calidad del producto o 

servicio que se ofrece; de ahí que la Calidad no debe ser tomada en su valor absoluto o 

científico, sino que es un valor relativo, en función del cliente. Según  

 

Desde el punto de vista estratégico, es importante la aplicación de la Calidad Total para la optimización 

de los recursos y la satisfacción de las necesidades del cliente. Esta optimización significa hacer cero 

las diferencias entre: 

 

 Lo que el cliente quiere y lo que la dirección de la empresa cree que quiere.  

 

• Lo que la dirección de la empresa cree que el cliente desea y lo que pide a su empresa que le 

ofrezca.  

• El plan de Calidad realmente alcanzado.  

• Lo entregado al cliente y lo que anteriormente se le había prometido.  

 
Para la minimización de las diferencias anteriores, es necesario identificar con precisión las cambiantes 

necesidades y expectativas de los clientes y su grado de satisfacción con los productos y servicios de la 

empresa y los de la competencia.  

 
2.5 Gestión de la Calidad 
 
Según (J, Ruiz C, Lopez, 1998) 

 
La gestión de la calidad tiene como impacto en la empresa y representa una oportunidad 

competitiva,  el mercado y en las necesidades del cliente. Así la Gestión de la Calidad ya no es 

un método para evitar reclamaciones de los clientes insatisfechos, sino para crear sistemas y 

actividades para hacer bien las cosas a la primera y no esperar a que se produzca el error para 
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corregirlo, sino que se mueve en un contexto de proactividad  (detectar las cosas mal hechas 

antes de que se produzcan) y de mejora continua de la Calidad de todos los procesos de la 

empresa.  

 

Debemos entender a Calidad como el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

empresa en lo relativo a la satisfacción del cliente. Generalmente incluye el establecimiento de la 

política y objetivos de la calidad, así como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora 

continua en la empresa.  

 
2.5.1 Gestión por Calidad Total. 
 
En la estrategia de Calidad Total, la Calidad se basa, junto con la rentabilidad de una empresa, en la 

satisfacción del cliente. En su forma de gestión, la Calidad Total hace un enfoque en el cliente, los 

procesos y la eficiencia, a través de modelos de gestión. 

 
2.5.2 Principios generales de Gestión por Calidad Total 
 
Según (Torres, 2006) 

 

La calidad tiene como función primordial la participación de todos los trabajadores de la empresa, por 

tal razón se repasan a continuación brevemente los principios generalmente aceptados para el logro de 

la Calidad Total.  

 

• La Calidad Total es, ante todo una responsabilidad conjunta de las máximas autoridades de la 

empresa, Los directivos y los mandos intermedios deben ser líderes, capaces de abarcar y 

comprometer al personal en las acciones de mejora.  

• La Calidad Total la determina el cliente; es el cliente quien califica la Calidad del producto o 

servicio que se ofrece así la Calidad no debe ser tomada en su valor absoluto o científico, sino 

que es un valor relativo en función del cliente.  

• La Calidad Total es clave para lograr competitividad. Con una buena Calidad es posible captar 

un mercado y mantenerse en él.  

• La ventaja competitiva está en la reducción de errores y en la mejora continua de los procesos.  

 
2.6 Sistema de Gestión de Calidad 

 
Es la manera cómo la empresa dirige y controla sus  actividades, están pueden estar asociadas con la 

satisfacción del cliente. Se debe realizar un sistema no sólo para certificación o para documentarlos, es 
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necesario preguntar qué aspectos de la empresa están asociados con la satisfacción de las necesidades 

del cliente.  

 

El Sistema de Gestión de Calidad, comprende los niveles de planificación así como su estructura 

empresarial. 

 

Los procesos, los recursos, los documentos que necesitamos para alcanzar los objetivos y las metas 

establecidas de la empresa para proveer un mejoramiento de productos y servicios y para cumplir los 

requerimientos de nuestros clientes. 

 

Según ISO 9001 (2008) “Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 

• Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

• Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

• Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad”. 

 
2.6.1 Definición 
 
Sistema de Gestión de la Calidad: Es el conjunto de elementos interrelacionados que trabajan 

coordinados para el logro del cumplimiento de la política y los objetivos de Calidad, generando 

consistentemente productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes.  

 
2.6.2 Elementos 
 
Entre dichos elementos, los principales son:  

 
• Estructura de la organización: hace relación al organigrama de la empresa aquí existe 

una jerarquización de los niveles.  

• Estructura de responsabilidades: hace relación a las responsabilidades y actividades de la 

empresa, pueden estar expresadas en un manual de funciones o de procedimientos que 

contengan los procesos y las actividades de cada trabajador.  

• Procedimientos: Hace relación al plan permanente de pautas detalladas para controlar las 

acciones de la organización.  

• Procesos: Hace relación al conjunto de actividades de la empresa. 
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• Recursos: Económicos, humanos, técnicos y de otro tipo, que deben estar definidos de 

forma estable y circunstancial.  

 
2.6.3 Enfoque del Cliente. 
 
La alta dirección debe garantizar que las necesidades y expectativas del cliente que se convierten en 

requisitos a satisfacer.  

 
2.6.4 Política de la Calidad. 
 
La alta dirección garantizará las siguientes características aplicables a la política de calidad:  

 
• Se adecua al propósito y cultura de la organización.  

• Impulsar la mejora continua.  

• Revisar los objetivos de la calidad.  

• Ser comunicada a todos los niveles de la organización.  

• Adecuarla a la estrategia de la empresa.  

 
2.7 La Satisfacción del cliente 
 
Según Que el cliente quede satisfecho, se refiere a las sensaciones de placer o decepción que tiene una 

persona según el trato que ha recibido en una institución. 

 

En la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente, es un requisito indispensable para ganarse un 

lugar en la mente de los clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener 

satisfecho a cada cliente. 

 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que todas las personas que trabajan en una empresa u 

organización, conozcan cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, 

cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en los clientes y en qué consiste 

el rendimiento percibido. 

 
2.7.1 Beneficios de lograr la Satisfacción del Cliente 
 
Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener al lograr la 

satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea 

clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del cliente: 
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Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por tanto, la empresa obtiene 

como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de venderle el mismo u otros productos adicionales 

en el futuro.  

 

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un producto o 

servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho 

realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 

 

Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la empresa obtiene 

como beneficio un determinado lugar en el mercado. 

 

2.7.2 Elementos que conforman la Satisfacción del Cliente 
 
El Rendimiento Percibido: Se refiere al que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un 

producto o servicio. Dicho de otro modo, es el que obtuvo en el producto o servicio que adquirió el 

cliente. 

 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 

• Se determina desde el punto de vista del cliente, no a la organización. 

• Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

• Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad.  

• Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente.  

• Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

• Dada su complejidad, el rendimiento percibido puede ser determinado luego de una exhaustiva 

investigación que comienza y termina en el cliente. 

 
Las Expectativas: Las expectativas es mirar más allá ofrecer algo nuevo para los clientes. Las 

expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

 

• Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el producto o 

servicio. 

• Experiencias de compras anteriores. 

• Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: artistas). 

• Promesas que ofrecen los competidores. 
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En la parte que depende de la organización, ésta debe tener cuidado de establecer el nivel correcto de 

expectativas.  

 

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los índices de satisfacción del 

cliente no siempre significa una disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos 

casos, es el resultado de un aumento en las expectativas del cliente. 

 

Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, los 

clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:  

 

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las 

expectativas del cliente.  

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con las 

expectativas del cliente.  

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del 

cliente.  

 
Por ese motivo, las organizaciones actuales buscan complacer a sus clientes mediante prometer solo lo 

que pueden entregar, y entregar después más de lo que prometieron, además de enfocarse en una 

política de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 



MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
“La aplicación del Manual de Procesos en la Dirección Nacional de Administración de Talento 

Humano incide directamente en la Atención al Cliente interno de la Procuraduría General del 

Estado” 

 
Definición conceptual 
 
Gestión por procesos:  

 
La Gestión por Procesos según (Pérez, 2005) 

 
Se encuentra basada en aplicar sistemas de gestión de calidad a la gestión de las actividades 

que integran los mismos buscando su eficacia y eficiencia, identificando los responsables y 

desarrollando las correspondientes actuaciones de mejora en base a información relevante 

obtenida en el seguimiento y control de los mismos. (Pág. 70) 

 
Atención al Cliente:  

 
Según (Torres, 2006) 

 
Atención al Cliente es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra 

para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y por tanto crear o 

incrementar la satisfacción de nuestros clientes. (Pág. 35) 

 
Definición Operacional 
 
Identificación de Variables 

 
Variable Independiente: 

 
 Gestión por Procesos 

 
Variable Dependiente 

 
 Atención al Cliente 
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Cuadro de Variables, Indicadores, Medidas e Instrumentos 

Tabla 4. Variable Independiente y dependiente: Aplicación del Manual de Procesos 
 

“La aplicación del Manual de Procesos en la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano incide directamente en la 

Atención al Cliente interno de la Procuraduría General del Estado” 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS TECNICA E 
INSTRUMENTO 

 
 
 Manual de Procesos  
 
 

Es un documento instrumental de 
información detalla e integral, que 
contiene, en forma ordenada y 
sistemática, instrucciones, 
responsabilidades e información sobre 
políticas, funciones, sistemas y 
reglamentos de las distintas  actividades 
que se deben realizar individual y 
colectivamente en una empresa, en todas 
sus áreas, secciones, departamentos y 
servicios 

Pasos a seguir para 
ofrecer un servicio 
de calidad  
 Obligaciones  
 Prohibiciones 

 
 
 Si se aplica 
 No se aplica  
 

 
Encuesta “Aplicación 
del Manual de 
Procesos”  y métodos 
de recolección de 
información a los 
servidores de la 
Dirección  
 
 

Comprensión de 
procesos y 
subprocesos  

 Si  
 No  

Manual de Procesos  
Estrategias 
organizacionales  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS TECNICA E 
INSTRUMENTO 

 
Atención al cliente  
 

Es el conjunto de actividades 
desarrolladas por las organizaciones con 
orientación al mercado, encaminadas a 
identificar las necesidades de los 
clientes. 

 
Calidad de atención 
al cliente  

 
 Alta  
 Media  
 Baja 

 
Encuestas “Atención 
al cliente”  

 

Responsable: Byron Haro 
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Diseño y tipo de investigación 
 

Población y grupo de estudio 

 
Se realizó una encuesta a los usuarios de la Dirección Nacional de Administración del Talento 

Humano. 

 

Dentro de la Dirección de Talento Humano de la Procuraduría General del Estado existen 26 servidores 

públicos. 

 

Por tal motivo se realizara la recolección de la información a todo el universo de la población de la 

Dirección de talento Humano.  

 

Metodología de la investigación 
 
Tipo de estudio 
 
Los tipos de investigación a la realización del presente proyecto son:  

 

 Descriptiva: Este tipo de investigación busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Se utilizara en el momento del análisis de la información recopilada. 

 

 Exploratoria: Este tipo de investigación permitirá aumentar el grado de familiaridad con los 

procesos desconocidos, obtener  información y la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre  propuesta de  mejora de la gestión administrativa en la 

Dirección de estudio, se utilizará explícitamente al momento de la recopilación de información 

a varios factores que influyen externamente. 

 
Método de investigación 
 
El trabajo se sustentará en los siguientes métodos claros de investigación:  

 
 Método Inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método se aplicará al momento de recolectar diferentes datos de 

las encuestas para conocer el entorno interno de la Dirección,  como de la  matriz de 

levantamiento de información para así obtener diferente información general de los procesos.  
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 Método Analítico: Este método implica el análisis, el cual consiste en la descomposición de 

un todo. Permitirá establecer un diagnostico situacional de la Dirección, así también el 

establecimiento de la cadena de valor y el mapa de procesos. 

 
Técnicas de instrumentación 
 
Manual por procesos  

 
Este método contiene la descripción de las funciones y actividades que deben seguirse en forma 

concatenada para obtener resultados eficientes y eficaces, El manual incluye los procesos que 

intervienen en la organización precisando su responsabilidad y participación. 

 
Encuesta 

 
Este método implica la realización de cuestionarios personales con base en una guía de preguntas 

elaboradas con anticipación. Esta técnica se considera de gran utilidad para reunir información 

preliminar al análisis o para efecto de plantear cambios o modificaciones a la estructura actual de la 

información. La encuesta puede realizarse en forma individual o reuniendo a directivos y empleados de 

una misma área o que intervienen en un mismo proceso. 

 
También se puede recabar información de clientes y/o usuarios, prestadores de servicios y proveedores 

que interactúan con la organización. Permitiendo el ahorro de tiempos y costos 

 
Para la investigación se utilizara un tipo  de encuesta cerrada que nos permita tener  respuestas acordes 

con el nivel de investigación y que nos digan lo que queremos saber, además de determinar cómo se 

encuentra la Dirección actualmente.  

 
Los instrumentos antes de su aplicación definitiva, fueron validados mediante una aplicación piloto a 

personas con las mismas características de la muestra investigada. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
Procuraduría General del Estado 
 
El 2 de agosto de 1928, el Presidente Interino Dr. Isidro Ayora, con Decreto Supremo No. 188, 

publicado en el Registro Oficial 706, crea el cargo de Procurador General de la Nación, designando 

para tal honrosa tarea al Dr. Manuel Cabeza de Vaca. 

 
Con el mencionado Decreto, se asignan al Procurador, las siguientes funciones: 

 
• El Patrocinio del Estado, siendo su obligación, comparecer por iniciativa propia o resolución 

del Poder Ejecutivo, en los juicios que interesaban a la hacienda pública, en resumen se le 

encomendó patrocinar los casos de interés nacional en defensa del patrimonio público. 

• Hacer los estudios jurídicos necesarios, presentar los informes respectivos y redactar o aprobar 

la redacción de los proyectos o minutas de los contratos que, a nombre de la Nación o del 

Fisco, manden celebrar el Congreso o el Poder ejecutivo. 

• Dar el dictamen que cualquiera de los Ministros de Estado le solicitaren sobre la inteligencia o 

aplicación de una ley en cualquier asunto relacionado con el interés público. 

 
Fue un funcionario de primer orden, pero dependiente directo del Presidente de la República pues se lo 

catalogó como cargo de libre nombramiento y remoción. 

 
La Asamblea Nacional de 1938, con Decreto dictado el 2 de marzo de 1939, dispone: “Art. 1.- Se ha 

establecido la Procuraduría General de la Nación, cuyas funciones y atribuciones se determinan en 

las leyes especiales, ratifica la existencia de este órgano del Estado.” Con el citado mandato, se afirma 

la existencia jurídica de la Procuraduría. 

 
En la evolución jurídica institucional, el Dr. José María Velasco Ibarra, mediante Decreto Supremo 

547, promulgado en el Registro Oficial 52 de 2 de agosto de 1944, otorga autonomía a la Procuraduría 

General de la Nación, pero jerárquicamente, se le adscribe a la Presidencia de la República, lo que le 

convierte en una institución con autonomía restringida. 

 
A más de las funciones de representante judicial y asesor del Estado, con los artículos 5 y 6 del Decreto 

en mención, se le asigna dos nuevas funciones que son: 

 
• Emitir informes sobre los contratos cuya cuantía sea mayor de cien mil sucres y se impongan 

obligaciones a la Nación o al Fisco, igualmente sobre los contratos de importancia a juicio del 

Congreso o Ministerio respectivo; y, 
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• Realizar las labores necesarias para la codificación de las leyes ecuatorianas, debiendo revisar 

dicho trabajo la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia. 

 
Hasta 1945, la vida institucional se desenvuelve, como fruto de Decretos Supremos; es en el texto de la 

Carta Política del citado año, que la Procuraduría adquiere el carácter de organismo constitucional, 

pero sin autonomía y bajo la dirección del Presidente de la República. 

 
Con la Constitución Política de la República del Ecuador aprobada en el Referéndum del 15 de enero 

de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 800 de 27 de marzo de 1979, se reforma totalmente la 

estructura anterior; así, en el Art. 59 literal j) se dispone que el Procurador General, será nombrado por 

la Cámara Nacional de Representantes en base a una terna enviada por el Presidente de la República; 

en la sección II del referido cuerpo constitucional, se establece que la Procuraduría es un organismo 

autónomo con personalidad jurídica, siendo el Procurador su primera autoridad, quien a su vez es el 

representante judicial del Estado. 

 

En la Codificación de la Constitución Política de la República del Ecuador, puesta en vigencia con 

Registro Oficial No. 2 de 13 de febrero de 1997, se da un paso adelante en el desarrollo institucional, 

se ratifica su autonomía, y se determinan sus funciones, prescribiéndose en el Art. 140 que corresponde 

al Procurador el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal y las demás funciones que determine la 

Ley. 

 

Desde su creación en 1928, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio Fiscal, formaron parte 

del mismo organismo público; hasta que, por mandato de la Carta Política de 1997, se separa el 

Ministerio Público, de la Procuraduría, formando dos organismos independientes y consecuentemente 

con funciones específicas para cada uno, para organizar su funcionamiento se dictan dos cuerpos 

legales, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (Registro Oficial 335 de 9 de junio de 

1998), y La Ley Orgánica del Ministerio Público (Registro Oficial 26 de 19 de marzo de 1997) 

 

De la misma forma que en la anterior Carta Política se dispone que el Procurador será nombrado por el 

Congreso Nacional, de una terna enviada por el Presidente de la República, se opera únicamente un 

cambio, su período se reduce a cuatro años. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, expide la Constitución Política del Ecuador, la que con Decreto 

Ejecutivo No. 1, publicado en el Registro Oficial No. 1 de 11 de Agosto de 1998, se pone en vigencia. 

En ella se ratifica la autonomía; se establece que el Procurador es el Representante Judicial del Estado; 
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y, sus funciones son la de asumir el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal y las demás funciones 

que determine la Ley. (Dentro del ordenamiento administrativo del Estado, se la concibe como un 

organismo jurídico de control. 

 

Dentro de la dialéctica jurídico, político, administrativo, económica del Estado ecuatoriano, la 

Asamblea Nacional Constituyente dictó el proyecto de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, que fue aprobado mediante referéndum y puesto en vigencia con publicación en el Registro 

Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, ordenamiento jurídico que guarda cambios sustanciales en el 

hacer de la cosa pública, en primer lugar pasamos de un “Estado social de derecho” a un “Estado 

constitucional de derechos y justicia”, con ello igualmente, se operan cambios administrativos en el 

organismo estatal, se crean nuevas funciones, y a la Procuraduría se la concibe como un organismo 

público técnico jurídico de patrocinio, asesoramiento y control de los actos y contratos suscritos por  

los organismos y entidades del sector público. 

 

Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le corresponde nombrar a la primera autoridad 

de la Procuraduría General del Estado, para un período de cuatro años, de una terna enviada por la 

Presidencia de la República, terna conformada con criterios de especialidad y méritos, sujeta a 

escrutinio público e impugnación ciudadana; quienes la conformen deberán reunir los mismos 

requisitos exigidos para ser miembros de la Corte Constitucional. 
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Edificio de la Procuraduría General del Estado 
 

 
Fuente: Archivo de la Institución 

 
Ubicación de la Procuraduría General del Estado 

La Dirección nacional de Talento humano se encuentra ubicado en Ecuador, Pichincha, Quito Av. 

Amazonas N39-123 y Arízaga dentro del Edificio de la Procuraduría General del estado  
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Responsable: Byron Haro  

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/search/Amanzona+y+arizaga/@-0.170615,-78.484762,17z 

 

Dirección Nacional de Administración del Talento Humano 

 
Se describen a continuación las funciones de la Dirección nacional de Talento humano. 

 

1. Formular, implementar y mantener las políticas, los objetivos y las metas de la gestión del talento 

humano de los servidores de la Procuraduría General del Estado, tanto de los amparados por el régimen 

de la Ley Orgánica del Servicio Público, como por el Código del Trabajo. 

La gestión del talento humano de la Procuraduría General del Estado comprende el sistema integrado 

de administración del talento humano y los procesos de calidad del servicio y desarrollo institucional, 

manejo técnico del talento humano, administración del talento humano y salud ocupacional. 

2. Implementar las medidas necesarias para garantizar la eficacia, eficiencia, integración y mejora 

continua de las gestiones del talento humano, acorde con las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas pertinentes. 

3. Asesorar y prevenir a los funcionarios y servidores de la institución sobre la correcta aplicación de 

las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la gestión del talento humano. 
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4. Proponer al Procurador General del Estado los procedimientos operativos e instrumentos técnicos 

necesarios para la ejecución y control de la gestión del talento humano, en coordinación con la 

Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. 

5. Controlar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables a la gestión del talento humano. 

6. Elaborar el proyecto de distributivo de remuneraciones para la proforma presupuestaria anual. 

7. Iniciar y sustanciar las acciones administrativas dispuestas por el Procurador General del Estado, 

sobre las actuaciones de los servidores de la institución y emitir el dictamen correspondiente para 

conocimiento y resolución del Procurador General del Estado. 

8. Aplicar el régimen disciplinario, con sujeción a la LOSEP, su reglamento general, normas conexas y 

resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

9. Consolidar el Calendario Anual de Vacaciones de los servidores de la institución y ponerlo a 

consideración del Subprocurador General del Estado, para su aprobación; y en el caso de suspensión o 

diferimiento de las mismas, aplicar lo dispuesto en el Reglamento General a la LOSEP. 

10. Conceder licencia con remuneración en los casos previstos en lo dispuesto en la Sección 1 del 

Capítulo III del Reglamento General a la LOSEP. 

En los casos de licencia sin remuneración, aplicar lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo III del 

Reglamento General a la LOSEP. 

11. Tramitar las comisiones de servicios con o sin remuneración autorizadas por el Procurador General 

del Estado. 

12. Autorizar los gastos de las remuneraciones e ingresos complementarios de los servidores de la 

institución. 

13. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar la confidencialidad de los documentos, registros 

informáticos, datos e información de los expedientes personales de los servidores de la Procuraduría 

General del Estado, en cumplimiento de la Disposición General Primera del Reglamento General a la 

LOSEP. 

14. Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y proyectos 

institucionales como responsable de la gestión del talento humano.15. Cumplir el Plan Operativo 

Anual. 

16. Las demás funciones que con relación a la naturaleza del cargo le asigne el Procurador General del 

Estado. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Presentación (tablas y gráficos) 
 
Para la presente investigación se realizaron dos encuestas una dirigida a los usuarios y la otra dirigida a 

los servidores de la Dirección Nacional Administrativa del Talento Humano de la Procuraduría General 

del Estado.  

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

 
La presente encuesta tiene como finalidad determinar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios, en 

relación al servicio que se le ofrece y al tiempo de respuesta que se le presta en sus requerimientos.  

 

Este modelo de encuesta se aplicara en dos momentos antes de aplicar el Manual de Procesos y 

después de haber aplicado el Manual de Procesos y de ahí procederemos a comparar los resultados de 

las dos encuestas del Antes y el Después  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A EVALUAR LA ATENCION AL CLIENTE 

QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ANTES 

Y DESPÚES DE HABER APLICADO EL MANUAL DE PROCESOS 

Pregunta N°1 

1.- ¿Conoce si la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano cuenta con Políticas de 

Atención al cliente? 

 
Tabla 5. Políticas de Atención al usuario. 

 

Indicadores  
ANTES  DESPÚES  

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  39 49% 76 95% 

NO 41 51% 4 5% 

Total  80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 1. Políticas de Atención al usuario antes y después de la aplicación del manual de 
procesos. 

 

                             
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

Los resultados que estamos observando nos indican que en el antes las políticas de atención al usuario 

no favorecen a la atención que dan los servidores de la DNATH pero en la encuesta del después de la 

Aplicación del Manual de Procesos podemos observar que el resultado cambia a favor de los servidores 

de la Dirección Nacional de administración del Talento Humano en un total del 95%  
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Pregunta # 2 

2.- ¿Cómo calificaría la Atención Prestada por el servidor de la Dirección Nacional de Administración 

del Talento Humano hacia el cliente (usted)?  

 
Tabla 6. Atención del servidor de la DNATH, hacia el usuario. 

 

Indicadores  
ANTES  DESPÚES  

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

ALTA 50 63% 75 94% 

MEDIA 21 26% 4 5% 

BAJA 9 11% 1 1% 

Total  80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 2. Atención del servidor de la DNATH, hacia el usuario antes y después de la 
aplicación del manual de procesos. 

 

                     
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la atención que ofrecen los servidores 

que trabajan en la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano en la opción Alta 

aumento en un 31%, después de la Aplicación del Manual de Procesos hacia los usuarios internos de la 

Procuraduría General del Estado.  
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Pregunta # 3 

 
3.- ¿Sus pedidos son atendidos en forma eficiente? 

 
Tabla 7. Pedidos atendidos eficientemente. 

 

Indicadores  
ANTES  DESPÚES  

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  37 46% 76 95% 

NO 43 54% 4 5% 

Total  80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 3. Pedidos atendidos eficientemente antes y después de la aplicación del manual de 
procesos. 

                                          
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

A diferencia de la Encuesta del Antes y después de la Aplicación del Manual de Procesos la mayor 

parte de las personas encuestadas en el después del Manual de Procesos respondió que los pedidos que 

realizan a la Dirección Nacional del Talento Humano son atendidos eficientemente. 
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Pregunta # 4 

 
4.- ¿Usted cómo ve el profesionalismo de los servidores de la Dirección Nacional de Administración 

del Talento Humano? 

Tabla 8. Profesionalismo de los servidores. 
 

Indicadores  
ANTES  DESPÚES  

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

ALTO 50 62% 73 91% 

MEDIO 22 28% 4 5% 

BAJO 8 10% 3 4% 

Total  80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 4.  Profesionalismo de los servidores antes y después de la aplicación del manual de 
procesos 

 

                              
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

La mayoría de personas encuestadas determinaron que el profesionalismo de los servidores de la 

Dirección Nacional de Administración del Talento Humano es alto en el antes y el después pero el 

porcentaje aumento en un 29%, después de la aplicación del Manual de Procesos, lo que permite 

establecer que los servidores de la DNATH son bien vistos y cuentan con los conocimientos necesarios 

para laborar en su puesto de trabajo.  
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Pregunta # 5 

5.- ¿Conoce usted los procesos y requisitos para realizar un requerimiento o pedido?  

 
Tabla 9. Procesos y requisitos para realizar un requerimiento. 

 

Indicadores  
ANTES DESPÚES  

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  57 71% 76 95% 

NO 23 29% 4 5% 

Total  80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 
Gráfico # 5. Procesos y requisitos para realizar un requerimiento antes y después de la aplicación 

del manual de procesos. 
 

                                 
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 
Interpretación:  

Se determinó de acuerdo a los resultados obtenidos que los usuarios si conocen los procesos y 

requisitos para realizar un requerimiento o pedido dentro de la Dirección Nacional de Administración 

del Talento Humano y que esta aumento en un 24% después de la Aplicación del Manual de procesos 

por lo cual se evidencia que si se lo está aplicando. 
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Pregunta # 6 

 
6.- ¿La atención que se le prestó por parte de la Dirección Nacional de Administración del Talento 

Humano para la satisfacción de sus necesidades fue a tiempo? 

 
Tabla 10. Satisfacción de las necesidades. 

 

Indicadores  
ANTES  DESPÚES 

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  55 69% 76 95% 

NO 25 31% 4 5% 

Total  80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 6. Satisfacción de las necesidades antes y después de la aplicación del manual de 
procesos. 

 

                                     
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

Como podemos observar que el mayor número de personas encuestadas respondió que si fue a tiempo 

la atención prestada de parte de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano hacia el 

usuario interno de la Procuraduría General del Estado y por ende esta pregunta también subió en 

número de porcentaje en un total de 26% después de la aplicación del Manual de Procesos.  
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Pregunta # 7 

 
7.- ¿La calidad de la atención que le brinda el personal de la Dirección Nacional de Administración del 

Talento Humano la considera? 

 
Tabla 11. Calidad de atención. 

 

Indicadores  
ANTES DESPÚES 

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

ALTO  46 58% 75 94% 

MEDIO  29 36% 3 4% 

BAJO 5 6% 2 2% 

Total  80 100% 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Responsable: Byron Haro 

 
Gráfico # 7. Calidad de atención antes y después de la aplicación del manual de procesos. 

 

                             
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 
Interpretación:  

La mayor parte de los encuestados determinaron que la calidad de atención que brinda la Dirección 

Nacional de Administración del Talento Humano es alta en el antes y después de la Aplicación del 

Manual de Procesos y que esta subió en un 36% después de la Aplicación del Manual de Procesos. 
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Pregunta # 8 

 
8.- ¿El servidor que le brindó la atención, presentó los conocimientos necesarios para satisfacer sus 

necesidades? 

 
Tabla 12. Conocimientos de los servidores. 

 

Indicadores  
ANTES  DESPÚES 

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  61 76% 76 95% 

NO 19 24% 4 5% 

Total  80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 8. Conocimientos de los servidores antes y después de la aplicación del manual de 
procesos. 

 

                                     
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 
Interpretación:  

Se determinó que la mayoría de los encuestados respondieron que el servidor de la Dirección Nacional 

de Administración del Talento Humano si presento los conocimientos necesarios en un porcentaje del 

95% por lo cual se evidencia que aumento en un 19% después de la Aplicación del Manual de 

Procesos. 
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Pregunta # 9 

 
9.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a los procesos de concursos de mérito y oposición que 

desarrolla la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano de la Procuraduría General 

del Estado? 

 
Tabla 13. Satisfacción de los concursos de mérito y oposición. 

 

Indicadores  
ANTES  DESPÚES  

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

ALTO 49 61% 74 92% 

MEDIO  18 23% 3 4% 

BAJO 13 16% 3 4% 

Total  80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 9. Satisfacción de los concursos de mérito y oposición antes y después de la aplicación 
del manual de procesos. 

 

                                  
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 
Interpretación:  

Como podemos observar que el porcentaje Alto subió en un 31% en el despues de la Aplicación del 

Manual de Procesos y las personas encuestadas determinaron que los procesos de concurso de mérito y 

oposición funcionan de manera adecuada, representando una gran ventaja competitiva en el desarrollo 

de las actividades institucionales. La adecuada selección del personal permite la disminución de 

tiempos y costos dentro de la organización. 
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Pregunta # 10 

 
10.- ¿Cómo calificaría la transparencia en los procesos de los concursos de mérito y oposición que 

desarrolla la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano de la Procuraduría General 

del Estado? 

 
Tabla 14. Transparencia de los concursos de mérito y oposición. 

 

Indicadores  
ANTES  DESPÚES 

N° de encuestados  Porcentaje  N° de encuestados  Porcentaje  

ALTO  50 63% 76 95% 

MEDIO  14 17% 1 1% 

BAJO  16 20% 3 4% 

  80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 10. Transparencia de los concursos de mérito y oposición antes y después de la 
aplicación del manual de procesos. 

 

                                
Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 
Interpretación:  

Como en la pregunta anterior el mayor porcentaje de los encuestados estableció que la transparencia de 

los procesos de mérito y oposición de la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano, es 

alto y que esta aumento en un 32% lo que le brinda a la institución una buena imagen institucional. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. 

 
Pregunta # 1. 

1.- ¿Conoce los Procesos de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano? 

 
Tabla 15. Conocimiento de los procesos de la DNA de Talento Humano 

 
Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  18 69% 

NO 8 31% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Gráfico # 11. Conocimiento de los procesos de la DNA de Talento Humano. 

 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Interpretación:  

El mayor porcentaje de los servidores encuestados establece conocer los procesos que se desarrollan 

dentro de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano, lo que se considera como una 

fortaleza para la organización. 
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Pregunta # 2 

 
2.- ¿Cómo considera el Sistema de Procesos en la Dirección Nacional de Administración del Talento 

Humano? 

Tabla 16. Sistema de Procesos de la DNA de Talento Humano 
 

Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

ALTO 14 54% 

MEDIO 9 35% 

BAJO 3 12% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta  

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 12. Sistema de Procesos dela DNA de alentó Humano. 
 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Interpretación:  

El 54% de los servidores de la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano encuestados 

considera que el Sistema de Procesos es alto en tanto que el 46% establece que los procesos no se 

encuentran bien definidos, por lo que se considera una fortaleza baja. 
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Pregunta # 3 

 
3.- ¿Considera que los Procesos establecidos en la Dirección Nacional de Administración del Talento 

Humano han permitido alcanzar los resultados en función de la eficiencia y eficacia? 

 
Tabla 17. Procesos eficientes y eficaces 

 
Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  17 65% 

NO 9 35% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Gráfico # 13. Procesos eficientes y eficaces. 

 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Interpretación:  

Se determino que el 65% de los servidores de la Dirección Nacional de Administración de Talento 

Humano encuestados, considera que los procesos han permitido alcanzar los resultados en función de 

la eficiencia y eficacia en tanto que el 35% establece que los procesos no han permitido la consecución 

de los resultados en función de eficiencia y eficacia por lo que se constituye como una fortaleza media. 
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Pregunta # 4 

 
4.- ¿Los flujogramas de los procedimientos de la Dirección Nacional de Administración del Talento 

Humano le han permitido tener una mejor compresión de sus actividades? 

 
Tabla 18.  Flujogramas de los procedimientos. 

 
Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

SI 16 62% 

NO 10 38% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 14. Flujogramas de los procedimientos. 
 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

Se estableció que el 62% de los servidores encuestados establecen que los flujogramas han concedido 

una mejor compresión en sus actividades lo que les ha permitido enfocarse en la calidad del usuario, en 

tanto que el 38 % de los encuestados determina que los flujogramas no les ha permitió una 

comprensión adecuada de sus funciones, lo que se determina como una fortaleza media en la 

Dirección. 
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Pregunta # 5 

 
5.- ¿Cree usted que la aplicación del Manual de Procesos mejoraría su clima laboral? 

 
Tabla 19. Clima laboral. 

 
Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  19 73% 

NO 7 27% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Gráfico # 15. Clima laboral. 

 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

El 73% de los servidores encuestados consideran que la aplicación de un Manual de Procesos mejoraría 

el clima laboral de la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano.  
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Pregunta # 6 

 
6.- ¿Considera que la Gestión por Procesos optimizaría la comunicación dentro de la Dirección 

Nacional de Administración del Talento Humano? 

 
Tabla 20. Comunicación. 

 
Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  21 81% 

NO 5 19% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 

Gráfico # 16. Comunicación. 
 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

Se determinó que el 81% de los servidores encuestados consideran que la aplicación de Procesos si 

optimizaría la comunicación dentro de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano, 

permitiendo un mejor flujo en el desarrollo de las actividades, y la consecución de los objetivos. 
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Pregunta # 7 

 

7.- ¿La aplicación de los Procesos establecidos en la Dirección Nacional de Administración del Talento 

Humano cumplen con los objetivos establecidos? 

 
Tabla 21. Aplicación de los objetivos establecidos. 

 
Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

ALTO  13 50% 

MEDIO  10 38% 

BAJO 3 12% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Gráfico # 17. Aplicación de los objetivos establecidos. 

 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro  

 
Interpretación:  

Del 100% total de los encuestados el 50% de los servidores encuestados establecen que la Gestión por 

Procesos tiene un cumplimiento alto de los objetivos que se han planteado dentro de la Dirección 

nacional de Administración de Talento Humano, mientras que el 50% establece que se cumple en un 

nivel medio y bajo, por lo que se considera una debilidad baja para la institución. 
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Pregunta # 8 

 
8.- ¿Se ha implementado en la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano programas 

de capacitación en materias de calidad y procesos? 

 
Tabla 22. Programas de capacitación. 

 
Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

SI  18 69% 

NO 8 31% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Gráfico # 18. Programas de capacitación. 

 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

La mayoría de los servidores encuestados establecen que la Dirección Nacional de Administración de 

Talento Humano ha implementado programas de capacitación de calidad y procesos, para que los 

mismos mantengan actualizados sus conocimientos de tal manera que mejoren el desempeño de sus 

actividades diarias. 
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Pregunta # 9 

 
9.- ¿El flujo de la información de la institución esta adecuado al Manual de Procesos?  

 
Tabla 23. Información adecuada al manual de procesos. 

 
Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

SI 14 54% 

NO 12 46% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Gráfico # 19. Información adecuada al manual de procesos. 

 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 

Interpretación:  

Se estableció que el 54% de los encuestados a determinado que el flujo de la información en la 

Dirección Nacional de Administración del Talento Humano esta adecuado a los manuales de procesos, 

en tanto que el 46%, determina que el flujo de la información no se encuentra encaminado en los 

manuales de procesos, por lo que se considera una debilidad baja para la institución. 
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Pregunta # 10 

 
10.- ¿El Manual de Procesos permitiría un mejor rendimiento en sus actividades? 

 
Tabla 24. Rendimiento de las actividades. 

 
Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

SI 18 69% 

NO 8 31% 

Total  26 100% 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Gráfico # 20. Rendimiento de las actividades. 

 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Byron Haro 

 
Interpretación:  

El 69% de los servidores establece que el Manual de Procesos permitiría un mejor rendimiento en sus 

actividades, en tanto que el 31% determino que el manual de procesos no mejorara el rendimiento en 

sus actividades, por lo que la implementación se la considera como una oportunidad alta para la 

institución. 
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Análisis y discusión de resultados 
 

Comprobación de hipótesis 
 

Planteamiento de Hipótesis 

 
Hi: La Aplicación del Manual de Procesos en la Unidad Administrativa del Talento Humano  

permitirá mejorar la atención de sus usuarios. 

 

Ho: La Aplicación del Manual de Procesos en la Unidad Administrativa del Talento Humano no 

permitirá mejorar la atención de sus usuarios. 

 

Nivel de Significación: 

Se trabajo con el 5% de error y con la confiabilidad del 95% 

 

Condicional: 

Si el valor de z normalizado es mayor a 1.96 o es menor a -1.96 se aprueba la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Cálculos: 

Tabla 25. Resultados de la Encuesta de Atención al cliente. 
 

Nombres de 
los 

Parámetros  

    Antes Después Diferenci
a entre 

Porcentaj
es  

Indicador
es  

Valor 
cualitativo 

N° de 
encuestados  

Porcenta
je 

Valor(ant
es) 

N° de 
encuestados  

Porcenta
je 

Valor(despu
és) 

1. Políticas 
de atención 
al usuario  

SI  1 39 49% 39 76 95% 76 
46% NO 0 41 51% 0 4 5% 0 

2. Atención 
del servidor 

de la 
DNATH 
hacia el 
cliente 

ALTA  3 50 63% 150 75 94% 225 31% 
MEDIA  2 21 26% 42 4 5% 8 21% 

BAJA  1 9 11% 9 1 1% 1 
10% 

3. Pedidos 
atendidos 

eficientement
e  

SI  1 37 46% 37 76 95% 76 

49% NO 0 43 54% 0 4 5% 0 

4. 
Profesionalis

mo de los 
servidores  

ALTO 3 50 62% 150 73 91% 219 29% 
MEDIO 2 22 28% 44 4 5% 8 23% 
BAJO 1 8 10% 8 3 4% 3 7% 

5. Procesos y 
requisitos 

para realizar 
un 

requerimient
o  

SI  1 57 71% 57 76 95% 76 

24% NO 0 23 29% 0 4 5% 0 

6. 
Satisfacción 

de las 
necesidades  

SI  1 55 69% 55 76 95% 76 

26% NO 0 25 31% 0 4 5% 0 

7. Calidad de 
atención 

ALTO  3 46 58% 138 75 94% 225 36% 
MEDIO  2 29 36% 58 3 4% 6 32% 
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BAJO 1 5 6% 5 2 2% 2 4% 
8. 

Conocimient
o de los 

servidores  

SI  1 61 76% 61 76 95% 76 

19% NO 0 19 24% 0 4 5% 0 

9. 
Satisfacción 

de los 
concursos de 

méritos y 
oposición  

ALTO 3 49 61% 147 74 92% 222 31% 
MEDIO  2 18 23% 36 3 4% 6 19% 

BAJO 1 13 16% 13 3 4% 3 
12% 

10. 
Transparenci

a de los 
concursos de 

méritos y 
oposición. 

ALTO  3 50 63% 150 76 95% 228 32% 
MEDIO  2 14 17% 28 1 1% 2 16% 

BAJO  1 16 20% 16 3 4% 3 

16% 
Promedio 

  
35 

  
50 

  
62 

 Varianza   2874 7692 
  

Responsable: Byron Haro  

Fuente: Encuesta “Atención al Cliente” 
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Decisión:  

Gráfico # 21. Chi Cuadrado 

 
Como el valor de 0.69 se encuentra en la zona de aceptación por lo tanto se comprueba la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula.  Por lo tanto entonces se confirma  que La Aplicación 

del Manual de Procesos en la Unidad Administrativa del Talento Humano  permitirá mejorar la 

atención de sus usuarios. 

79 
 



Gráfico # 22. Representación de la diferencia entre porcentajes. 
 

 
Responsable: Byron Haro  

Fuente: Encuesta “Atención al Cliente”
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Tabla 26. Resultados de la Encuesta del Manual de Procesos 
 

Nombre de los Parámetros  Indicadores  N° de encuestados  Porcentaje  

1. Conocimiento de los procesos de 

la DNATH 

SI  18 69% 

NO 8 31% 

2. Sistema de procesos de la 

DNATH 

ALTO 14 54% 

MEDIO 9 35% 

BAJO 3 12% 

3. Procesos eficientes y eficaces  
SI  17 65% 

NO 9 35% 

4. Flujogramas de los 

procedimientos  

SI 16 62% 

NO 10 38% 

5. Clima laboral  
SI  19 73% 

NO 7 27% 

6. Comunicación  
SI  21 81% 

NO 5 19% 

7. Aplicación de los objetivos 

establecidos  

ALTO  13 50% 

MEDIO  10 38% 

BAJO 3 12% 

8. Programas de capacitación  
SI  18 69% 

NO 8 31% 

9. Información adecuada al manual 

de procesos  

SI 14 54% 

NO 12 46% 

10. Rendimiento de las actividades  
SI 18 69% 

NO 8 31% 

Responsable: Byron Haro  

Fuente: Encuesta “Manual de Procesos” 
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PROPUESTA 

DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

 

Datos informativos 

Título de la propuesta 

Diseño de un Manual de Procesos en la Dirección de Talento Humano de la Procuraduría General del 

Estado.  

Institución Ejecutora: 

Procuraduría General del Estado.  

Beneficiarios: 

Servidores de la Dirección Nacional de Talento Humano y usuarios  

Ubicación de la Institución: 

Av. Amazonas y José Arizaga, Quito Ecuador  

 

 

Antecedentes de la propuesta 

 

La gestión por procesos tiene como objetivo concentrar la atención en el resultado de cada uno de los 

procesos que intervienen dentro de la institución estableciendo a cada proceso un conjunto de 

actividades que permiten el cumplimiento, los miembros que intervienen en el desarrollo de un proceso 

lo hacen teniendo en cuenta la calidad en cada una de sus fases, generando valor en cada una de las 

actividades teniendo en cuenta siempre los resultados esperados. 

 
El enfoque de Gestión por Procesos, tiene una aparición formal en los años 90, y se identifica como 

una estrategia administrativa que permite mejorar el resultado de la gestión organizacional, debido a su 

 MANUAL DE PROCESOS  
Pagina:  

Versión:  

Código:  

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

PROCESOS DE TALENTO HUMANO 
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carácter administrativo, su evolución se ve relacionada con la historia de la administración en su 

permanente búsqueda de la forma más eficiente y eficaz de lograr los objetivos de una institución. 

 

De la misma forma como la gestión por procesos ha estado ligado a la administración, el desarrollo de 

la administración se ha encontrado ligado desarrollo de la sociedad, en donde las necesidades de la 

sociedad cada vez se vuelven más complejas demandando sistemas de gestión organizacionales 

actualizadas que puedan satisfacer dichas necesidades de una forma oportuna, eficaz y con niveles 

elevados de calidad. 

 

La estrategia metodológica que se utilizó en la investigación, se encuentra inmersa en el diseño de un 

manual de Gestión por procesos con el propósito de mejorar el servicio y la entrega de una atención de 

calidad. 

 

Introducción 

 
Los procesos y los procedimientos de gestión, constituyen una de las principales herramientas del 

sistema de Control institucional, por lo tanto se deben plasmar en manuales que sirvan como fuentes de 

consulta permanentes, por parte de todos los servidores de la Dirección Nacional de Talento humano, 

de esta manera se permitirá un mayor desarrollo en la búsqueda de la calidad. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se ha desarrollado el presente Manual de Procesos y 

Procedimientos, el cual permite definir las principales actividades dentro de la Dirección Nacional del 

Talento Humano. Los procesos se describen como la secuencia lógica de las actividades. La 

funcionalidad del Manual, radica en verificar los parámetros claves de los procedimientos de la 

organización, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación. 

 
El Presente Manual, Tiene como finalidad la descripción de los procesos existentes dentro de la 

Dirección Nacional del Talento Humano de la Procuraduría General del Estado, y diagramarlos para 

ayudar al mejor desarrollo de las funciones en la institución. 

 
Objetivo del Manual 

 
El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal fortalecer la gestión administrativa de la 

Dirección Nacional de Talento Humano y mejorar la calidad de atención a los usuarios. Los Procesos 

que son definidos permiten el cumplimiento eficiente y eficaz de las actividades  
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El manual de Procesos constituye un documento completo y actualizado de consulta, que permita el 

establecimiento de herramientas para el cumplimiento de los procesos de forma eficiente. 

 
El Manual de Procesos se encuentra dirigido a todos los miembros de la Dirección Nacional de Talento 

Humano estableciéndose como una herramienta de apoyo útil para el cumplimiento de las actividades 

asignadas. 

 
El presente documento describe los procesos de la Dirección, y presenta una secuencia sistemática las 

principales actividades que componen cada procedimiento, y su manera de realización, determina 

además, diagramas de flujo, que expresan gráficamente la trayectoria de las actividades. 

 
Justificación 

 
El sistema de gestión por Procesos constituye la forma en que la institución dirige y controla todas sus 

actividades relacionadas con la calidad, toda organización puede desarrollar su propio sistema de 

gestión de calidad, para la consecución de sus objetivos y estrategias organizacionales.  

 
Una vez que se ha realizado la investigación de campo se considera la necesidad de la elaboración de 

un Manual de Procesos que permitirá mejorar la gestión administrativa de la Dirección de Talento 

Humano de la Contraria general del Estado. 

 
Alcance 

 
El presente Manual contiene todos los procesos de la Dirección Nacional de Talento Humano de la 

Procuraduría General del Estado, constituyéndose como una guía fundamental para buen desarrollo de 

la institución, en tal virtud no es, ni debe ser considerado como un elemento rígido e invariable; por lo 

contrario la naturaleza dinámica obligará a que este instrumento experimente permanentes y necesarias 

reformulaciones y ajustes. 

 

Simbología Utilizada 

 
Para mayor comprensión de los procesos, a continuación se representa gráficamente la simbología que 

se utilizó en el levantamiento de los mismos. 

 

 

 

 

84 
 



Tabla 27. Simbología de Procesos 
 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

 
Indicador que da inicio a un proceso. 

 

 

 

 

Forma utilizada en un Diagrama de flujo para 

representar y describir una actividad. 

 

 

 

 

 

Forma utilizada en un diagrama de Flujo para 

representar un subproceso. 

 

 

 

Forma Utilizada en un Diagrama de flujo para 

representar actividades de decisión.  

 

 

 

Documento. Representa la información escrita 

pertinente al proceso.  

 

 

Conector utilizado para representar el fin de un 

proceso. 

 

 

  

 

INICIO 

FIN 
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Mapa de Procesos de la Procuraduría General del Estado 

Ilustración 6. Mapa de Procesos de la Procuraduría General del Estado 
 

 

 

PROCESOS SUSTANTIVOS  

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR  

GESTIÓN DE PATROCINIO, MEDIACIÓN, 
ASUNTOS INTERNACIONALES Y 

ARBITRAJE Y DERECHOS HUMANOS 

GDS –GESTIÓN DEL DESPACHO DEL 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO  

GDS – GESTIÓN DEL DESPACHO DEL 
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO  

GESTIÓN DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y 
CONTRATACIÓN ESPECIAL 

GCI- GESTION DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  

DNP-Gestión de 
Patrocinio 

DNM-Gestión de 
Mediación 

DNAIA-Gestión de 
Asuntos 

  
 

DNDH-Gestión de 
Derechos Humanos 

GESTIÓN DE 
ANTILAVADO DE 

ACTIVOS 

DNCP-Gestión de 
Contratación Pública 

DNCE-Gestión de 
Contratación Especial 

DNAA-Gestión de 
Antilavado de 

Activos 

PROCESOS ADJETIVOS 

APOYO  

GESTIÓN DE 
CONSULTORÍA 

ASESORÍA 
 

DNC-Gestión de 
Consultoría 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

DNF-Gestión Financiera 

DNA-Gestión Administrativa 

DNPI-Gestión de Planificación Institucional 

DNAJI-Gestión de Asesoría Jurídica 
 

UCS-Gestión de Comunicación Social 

UAI-Gestión de Auditoria Interna 

SG-Gestión de Correspondencia y Archivo 
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S 

DNATH-Gestión del Talento 
 

UI-Gestión de Tecnología de la Información 
y Comunicación 

PROCESOS SUBJETIVOS  

PROCESOS GOBERNANTES  

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR  

Responsable: Byron Haro 
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Procesos de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano 

 

Ilustración 7. Cadena de valor de la Dirección Nacional de Administración del Talento 
humano de la Procuraduría General del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Byron Haro 

 

 

 

 

 
Proceso de Planificación del Talento Humano 

 

1. Objetivo.- 

Establecer los instrumentos y mecanismos de carácter técnico y operativo que permita a la 

Unidad de Gestión Técnica del Talento Humano planificar el talento humano de la 

Procuraduría General del Estado. 

 

2. Alcance.- 

Este subproceso inicia cuando se dispone la elaboración de la planificación del talento humano 

hasta el envío del plan de talento humano aprobado al Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

3. Responsables.- 

• Director Nacional de Administración del Talento Humano 

• Subdirector Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

• Personal Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

 
PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL  

CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS   

 
 



 

4. Definiciones.- 

• PGE.- Procuraduría General del Estado 

• Director DNATH.- Director Nacional de Administración del Talento Humano 

• Subdirector DNATH.- Subdirector Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe UGTTH.- Jefe Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

• Personal UGTTH.- Personal Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

 

5. Políticas.- 

 

• Se deberá aplicar toda la normativa externa que rija este subproceso. 

• Se deberá mantener actualizada la base de datos de la información de Recursos Humanos. 

• Se deberá mantener una adecuada coordinación entre todas las Unidades de la Dirección 

Nacional de Administración del Talento Humano. 

 

6. Actividades. 

No. Actividad Responsable 

1 
Disponer la elaboración de la planificación del talento 

humano 
Director DNATH 

2 Receptar memorando y solicitar información Subdirector DNATH 

3 Generar y enviar información 

Jefe UGATH/Jefe 

UGTTH/Jefe 

UGDTH 

4 
Receptar, analizar y remitir información para generar 

Diagnostico  
Subdirector DNATH 

5 Detectar necesidades de personal y generar plantilla Personal UGTTH 

6 Receptar y revisar plantilla referencial de puestos  Subdirector DNATH 

7 Receptar y direccionar memorando y plantillas Director DNATH 

8 
Analizar la estructura orgánica y estructura de puestos de 

la PGE (Supresión de puestos) 
Personal UGTTH 

9 
Consolidar información de creación de puestos (Creación 

de puestos) 
Personal UGTTH 

10 
Analizar los requerimientos de las diferentes unidades de 

la PGE que necesiten pasantes (Convenios o contratos de 
Personal UGTTH 

 
 



pasantías) 

11 
Analizar contratos actuales y requerimientos de las 

diferentes unidades (Contratos de servicios ocasionales) 
Personal UGTTH 

12 

Analizar los requerimientos de las diferentes unidades 

que necesiten servicios profesionales (Contratos civiles 

de servicios profesionales) 

Personal UGTTH 

13 

Generar  y enviar Proyecto de: creación de puestos, 

supresión de puestos, contratos de servicios ocasionales, 

contratos civiles de servicios profesionales, convenios o 

contratos de pasantías 

Personal UGTTH 

14 Receptar y entregar informe y proyecto Director DNATH 

15 Receptar y revisar informe y proyecto 
Procurador General 

del Estado 

16 Receptar, revisar, aprobar y enviar informe y proyecto 
Procurador General 

del Estado 

17 
Solicitar presupuesto (creación de puestos y contratos 

ocasionales o profesionales) 
Director DNATH 

18 Consolidar información y generar plan Personal UGTTH 

19 Aprobar y enviar plan 
Procurador General 

del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ilustración 8. Flujo grama del Proceso de Planificación de Talento Humano 
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Procurador General del Estado Director DNTH Personal 
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Receptar y revisar 
informe y proyecto
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Responsable: Byron Haro 

 

 

 

 
 



Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal 

 

1. Objetivo.- 

Definir y seleccionar a los aspirantes idóneos, que cumplan con los requisitos establecidos para 

el desempeño de un puesto en el servicio público a través del concurso de méritos y oposición 

correspondiente. 

 

2. Alcance.- 

Este subproceso inicia cuando se identifica las vacantes hasta que se ejecuta la inducción del 

puesto al nuevo servidor. 

 

3. Responsables.- 

• Director Nacional de Administración del Talento Humano 

• Subdirector Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

• Personal Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

• Tribunal de Méritos y Oposición 

• Tribunal de Apelaciones 

• Personal Dirección Nacional de Administración del Talento Humano 

 

4. Definiciones.- 

• PGE.- Procuraduría General del Estado 

• DNATH.- Dirección Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe UGTTH.- Jefe Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

• Personal UGTTH.- Personal Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

 

5. Políticas.- 

• Se deberá aplicar toda la normativa que rija este subproceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. Actividades 

 

No. Actividad Responsable 

1 Identificar vacantes Personal DNATH 

2 Preparar informe técnico Personal UGTTH 

3 Preparar instructivo de concurso de mérito y 
oposición  Personal UGTTH 

4 Preparar resolución de aprobación para los 
procesos de selección. Personal UGTTH 

5 Definir lugar, infraestructura y logística para el 
desarrollo del concurso DNATH/DNA 

6 Solicitar elaboración de banco de preguntas a las 
unidades administrativas PGE DNATH 

7 Elaborar formulario para levantamiento de 
información de bases del concurso Personal UGTTH 

8 Ingresar información sobre datos generales del 
concurso  y desglose de parámetros en sistema DNATH 

9 Elaborar y difundir  convocatoria por medio del 
sistema Personal UGTTH 

10 Iniciar concurso de méritos y oposición DNATH 

11 Conformar tribunal de méritos y oposición con el 
personal designado para el efecto DNATH 

12 Designar grupos de trabajo para verificación de 
postulaciones 

Tribunal de Méritos y 
Oposición 

13 Verificar hojas de vida y generar reporte Tribunal de Méritos y 
Oposición 

14 Analizar apelaciones y emitir acta Tribunal de Apelaciones 

15 Dar a conocer resolución por medio del sistema Tribunal de Apelaciones 

16 Elaborar pruebas de conocimiento DNATH 

17 Subir banco de preguntas DNATH 

18 Tomar pruebas de conocimiento a los aspirantes DNATH 

19 Notificar calificaciones al tribunal de méritos y 
oposición y a los postulantes Personal UGTTH 

20 Analizar apelaciones y emitir acta Tribunal de Apelaciones 

21 Elaborar y entregar reporte al tribunal de méritos y 
oposición DNATH 

22 Aplicar y calificar pruebas psicométricas DNATH 

23 Elaborar entrevista técnica DNATH 

24 Aplicar entrevista y generar formulario Tribunal de Méritos y 
Oposición 

 
 



25 Realizar cálculo para obtener la calificación de la 
entrevista DNATH 

26 Realizar entrevista (en el caso de empate) Procurador General del 
Estado  

27 Actualizar información y generar reporte DNATH 

28 Analizar documentación y generar informe técnico DNATH 

29 Escanear y publicar documentación en sistema Tribunal de Méritos y 
Oposición 

30 Solicitar y preparar informe técnico DNATH 

31 Notificar declaratoria de ganador del concurso Tribunal de Méritos y 
Oposición 

32 Publicar ganador del concurso en sistema DNATH 

33 Comunicar al postulante ganador vía electrónica DNATH 

34 Solicitar presentación de documentación para 
ingreso a la institución DNATH 

35 Expedir nombramiento provisional de prueba Procurador General del 
Estado 

36 Ejecutar inducción general al nuevo servidor DNATH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ilustración 9. Flujo grama del Proceso de Reclutamiento y Selección del Talento Humano 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
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Responsable: Byron Haro 

 

 

 

 
 



Proceso de Capacitación del Talento Humano 

 
1. Propósito.- 

Generar un proceso programado, técnico y continuo de inversión institucional, orientada a 

adquirir o actualizar conocimientos, desarrollar competencias y habilidades de las y los 

servidores de la institución con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de los procesos 

de la Procuraduría General del Estado. 

 
2. Alcance.- 

Este subproceso inicia cuando se prepara y envía el formulario de detección de necesidades de 

capacitación hasta que se elabora y envía el informe sobre el evento de capacitación. 

 
3. Responsables.- 

• Director Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe Unidad Gestión de Desarrollo del Talento Humano 

• Analista Unidad Gestión de Desarrollo del Talento Humano 

 
4. Definiciones.- 

• PGE.- Procuraduría General del Estado 

• Director DNATH.- Director Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe UGDTH.- Jefe Unidad Gestión de Desarrollo del Talento Humano 

• Analista UGDTH.- Analista Unidad Gestión de Desarrollo del Talento Humano 

 
5. Políticas.- 

• Se aplicará toda la normativa que rija este subproceso. 

• Se realizará un seguimiento de la ejecución del plan anual de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. Actividades.- 

 
No. Actividad Responsable 

1 Preparar y enviar formulario de detección de 
necesidades de capacitación 

Jefe UGDTH/Analista 
UGDTH 

2 Receptar y enviar formulario de detección de 
necesidades de capacitación  Director DNATH 

3 Receptar formularios Jefe UGDTH/Analista 
UGDTH 

4 Elaborar y enviar proyecto de plan Jefe UGDTH/Analista 
UGDTH 

5 Receptar y aprobar proyecto de plan Procurador General del 
Estado 

6 
Comunicar la aprobación del plan de 
capacitación para reprogramación y ajuste del 
presupuesto 

Director DNATH 

7 Receptar y direccionar plan de capacitación 
aprobado Director DNATH 

8 Ejecutar la logística del evento de capacitación Jefe UGDTH/Analista 
UGDTH 

9 Convocar al evento de capacitación Director DNATH 

10 Desarrollar evento de capacitación Personal 
DNATH/Capacitador 

11 Generar y entregar certificados de capacitación Personal 
DNATH/Capacitador 

12 Elaborar y enviar informe sobre evento de 
capacitación 

Jefe UGDTH/Analista 
UGDTH 

13 Archivar copias de los certificados en el 
expediente del servidor 

Jefe UGDTH/Analista 
UGDTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ilustración 10. Flujo grama del Proceso de Capacitación del Talento Humano 
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Responsable: Byron Haro 

 

 

 

 
 



Proceso de Clasificación de Puestos 

 

1. Objetivo.- 

Mantener actualizado el manual de clasificación de puestos de la Procuraduría General del 

Estado. 

 

2. Alcance.- 

Este subproceso inicia cuando se recepta y direcciona la solicitud de clasificación de puesto 

presentada por el Director DNATH y/o Servidor PGE hasta que se notifica al Servidor PGE la 

clasificación de puesto con la acción de personal en el caso de análisis ocupacional. En el caso 

de actualización de la descripción del manual inicia cuando se levanta información por: 

cambios en la estructura organizacional, reformas en el orgánico funcional, perfil del puesto, 

reasignación de funciones hasta que se notifica al Servidor PGE la clasificación de puesto con 

la acción de personal.  

 

3. Responsables.- 

• Director Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

• Personal Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

 

4. Definiciones.- 

• PGE.- Procuraduría General del Estado 

• Director DNATH.- Director Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe UGTTH.- Jefe Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

• Personal UGTTH.- Personal Unidad Gestión Técnica del Talento Humano 

 

5. Políticas.- 

• Se deberá aplicar toda la normativa que rija este subproceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. Actividades.- 

 

No. Actividad Responsable 
Análisis Ocupacional 

1 Receptar y direccionar solicitud de clasificación 
de puestos. 

Procurador General del 
Estado 

2 Receptar solicitud y enviar solicitud  Jefe UGTTH 

3 Realizar estudio de clasificación de puestos Personal UGTTH 

4 Receptar y enviar formulario Director DNATH 

5 Generar informe en el formulario Personal UGTTH 

6 Suscribir informe en el formulario Director DNATH/Jefe 
UGTTH 

Actualización de la Descripción del Manual 

7 
Levantar información (cambios en la estructura 
organizacional, reformas en el orgánico funcional, 
perfil del puesto, reasignación de funciones) 

Personal UGTTH 

8 Elaborar y enviar formulario Personal UGTTH 

9 Receptar, revisar y enviar  informe Subprocurador General del 
Estado 

10 Receptar y aprobar informe Procurador General del 
Estado 

11 Elaborar y enviar oficio adjuntando informe y 
formulario Personal UGTTH 

12 Receptar y revisar oficio Director DNATH 

13 Receptar y revisar oficio Subprocurador General del 
Estado 

14 Suscribir y enviar oficio para despacho al MRL Subprocurador General del 
Estado 

15 Receptar y entregar oficio Director DNATH 

16 Elaborar acción de personal Personal UGATH 

17 Notificar la clasificación del puesto Director DNATH 

18 Notificar al servidor Director DNATH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ilustración 11. Flujo grama del Proceso Clasificación n del Talento humano 
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PROCESO DE CLASIFICACION DE TALENTO HUMANO
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Responsable: Byron Haro 

 

 

 

 

 

 

 
 



Proceso de Evaluación del Desempeño 

 

1. Objetivo.- 

Medir la gestión de la entidad, procesos internos y servidores de la institución; mediante la 

fijación de objetivos, metas e indicadores cuantitativos y cualitativos fundamentados en una 

cultura organizacional gerencial basada en la observación y consecución de los resultados 

esperados. 

 

2. Alcance.- 

Este subproceso inicia cuando se prepara y envía el informe indicando el inicio del proceso de 

evaluación anexando los respectivos instrumentos de evaluación hasta la firma y envío del 

memorando informando lo resuelto por el comité de reclamos al Servidor PGE. 

 

3. Responsables.- 

• Director Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe Unidad Gestión de Desarrollo del Talento Humano 

• Personal Unidad Gestión de Desarrollo del Talento Humano 

• Comité de Reclamos 

 

4. Definiciones.- 

• PGE.- Procuraduría General del Estado 

• Director DNATH.- Director Nacional de Administración del Talento Humano 

• Jefe UGDTH.- Jefe Unidad Gestión de Desarrollo del Talento Humano 

• Personal UGDTH.- Personal Unidad Gestión de Desarrollo del Talento Humano 

 
5. Políticas.- 

• Se aplicará toda la normativa que rija este subproceso. 

• Se evaluará al servidor dentro del plazo estipulado en la ley (3 meses o 2 meses según 

corresponda a partir de la notificación) cuando este obtenga calificaciones de regular o 

insuficiente. 

• Se podrá realizar una nueva evaluación al servidor si el comité lo considera pertinente 

dentro del plazo estipulado en la norma. 

• Si el servidor obtiene calificaciones de insuficiente se dará inicio a los sumarios 

administrativos correspondientes de conformidad a lo establecido en la ley. 

 

 

 

 
 



6. Actividades.-  
 

No. Actividad Responsable 

Informe e Instrumentos de Evaluación están correctos 

1 Preparar y enviar informe y anexar instrumentos de 
evaluación Jefe UGDTH 

3 Receptar y revisar informe e instrumentos Subprocurador General del 
Estado 

4 Enviar informe e instrumentos Subprocurador General del 
Estado 

5 Receptar y aprobar informe e instrumentos Procurador General del 
Estado 

Informe e Instrumentos de Evaluación no están correctos  

6 Preparar y enviar informe y anexar instrumentos de 
evaluación Jefe UGDTH 

7 Receptar y revisar informe e instrumentos Subprocurador General del 
Estado 

8 Elaborar instrumentos de evaluación Jefe UGDTH 

9 Diseñar formulario de evaluación y mecanismo de 
calificación y ponderación Jefe UGDTH/Jefe UGTTH 

10 Elaborar y enviar proyecto de resolución de aprobación 
de instrumentos de evaluación Jefe UGDTH/Jefe UGTTH 

11 Receptar, revisar y enviar proyecto de resolución Subprocurador General del 
Estado 

12 Receptar y aprobar proyecto de resolución Procurador General del 
Estado 

13 Elaborar y enviar formularios para el proceso de 
evaluación por servidor Jefe UGDTH/Jefe UGTTH 

14 Realizar inducción a los responsables de las diferentes 
unidades administrativas 

Director DNATH/Jefe 
UGDTH 

15 Receptar y direccionar formularios Director DNATH 

16 Procesar información Jefe UGDTH/Analista 
UGDTH 

17 Receptar y aprobar informe Procurador General del 
Estado 

18 Elaborar y enviar memorando de notificación al servidor Jefe UGDTH 

19 Receptar y direccionar reclamos Director DNATH 

20 Elaborar y enviar memorando solicitando conformación 
del comité de reclamos Jefe UGDTH 

21 Receptar memorando y solicitar la conformación del 
comité de reclamos  Director DNATH 

22 Disponer y designar la conformación del comité de 
reclamos 

Procurador General del 
Estado 

23 Firmar y enviar memorando Director DNATH 

 

 

 

 

 
 



Ilustración 12. Flujo grama del Proceso de Evaluación del Desempeño 
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Fin 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
Luego de haber realizado el trabajo de investigación se puede determinar las siguientes 

conclusiones: 

• La implementación y socialización del manual de procesos ha influido positivamente 

en la atención al cliente interno de la institución. 

 

• El profesionalismo de los servidores de la Dirección Nacional de Administración del 

Talento Humano es adecuado según las necesidades requeridas por el puesto, lo que 

permite establecer que los servidores cuentan con los conocimientos necesarios para 

ocupar el puesto de trabajo. 

 

• Se puede determinar que la aplicación de nuevas técnicas y herramientas en los 

procesos nos permitirá observar de esta manera que el personal de la institución 

cumpla efectivamente con la excelencia al momento de atender al cliente de la 

Dirección Nacional de  Administración del Talento Humano. 

 

• Se determinó que la atención que brinda la Dirección Nacional de Administración 

del Talento Humano permite el cumplimiento de las necesidades de los usuarios 

internos y externos. 

 

• Cabe recalcar que cualquier empresa u organización que se someta a la 

administración por procesos tendrá resultados favorables en lo que es la atención al 

cliente. 

 

• La aplicación del manual de procesos hace que el servidor entienda de mejor manera 

lo que está haciendo y al hacer esto ofrecerá un mejor servicio para quien lo solicite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Recomendaciones  
 

• Es necesario el establecimiento de políticas que permitan promover el desempeño 

eficiente del personal, en la colaboración de los objetivos individuales relacionados 

directa o indirectamente con el trabajo dentro de la Dirección Nacional de 

Administración del Talento Humano. 

 
• Concientizar y no solo capacitar al servidor de la Dirección Nacional de 

Administración del Talento Humano, que si aplica el manual de procesos a sus 

actividades diarias en su lugar de trabajo ofrecerá un mejor servicio. 

 

• Implementar nuevas herramientas administrativas, que permitan una ágil y sincera 

identificación de los problemas dentro de la Dirección, además de un mejor 

desarrollo de las actividades de los involucrados con el objetivo de minimizar costos 

y tiempos. 

 

• Capacitar a los servidores de la DNATH enfocándose siempre en la calidad del 

servicio, con la que se pretende lograr los objetivos establecidos, Especialmente a las 

personas nuevas que ingresan a laborar a la institución.  

 

• Fortalecer la atención a los usuarios de la Dirección Nacional de Administración del 

Talento Humano, permitiendo una mejor capacidad de respuesta en la satisfacción de 

las necesidades de la colectividad.  

 

• Se debe actualizar el Manual de Procesos  de acuerdo a las necesidades de la 

Dirección y de la Organización con el objetivo de minimizar costos de tiempo y 

aumentar la eficiencia y la calidad y así ofrecer un mejor servicio. 
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1. TÍTULO: 

 

La falta de aplicación del manual de procesos y su incidencia en la calidad del servicio al 

cliente en la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano de la Procuraduría 

General del Estado. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y 

coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las 

personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. 

 

Significa conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y dando el 

máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen 

que el personal permanezca en la organización. 

 

Un proceso es un programa en ejecución. Una vez definido que es un proceso nos podríamos 

preguntar cuál es la diferencia entre un programa y un proceso, y básicamente la diferencia es 

que un proceso es una actividad de cierto tipo que contiene un programa, entradas salidas y 

estados. 

 

Los procesos pueden ser cooperantes o independientes, en el primer caso se entiende que los 

procesos interactúan entre sí y pertenecen a una misma aplicación. En el caso de procesos 

independientes en general se debe a que no interactúan y un proceso no requiere información 

de otros o bien porque son procesos que pertenecen a distintos usuarios. 

 

Con el fin de realizar un seguimiento a los servidores de la Dirección de Administración de 

Talento Humano y velar si ellos aplican el Manual de Procesos a los servidores de las diversas 

áreas de la Procuraduría General del Estado hemos tomado la decisión de elaborar un plan 

para que minimice los procesos burocráticos y que   este sea de utilidad para obtener y agilitar 

cada asunto que se realiza para dar satisfacción al cliente interno y externo.  

 

 

 

 

 
 



3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que ocupa el interés de este estudio es ¿De qué manera puede intervenir La falta 

de aplicación del Manual de procesos y su incidencia en la Calidad del Servicio que se ofrece 

de parte de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano para los empleados 

de  la Procuraduría General del Estado? 

 

3.2 Preguntas    

 

• ¿El producto – servicio se mejorara con la Aplicación del manual de procesos? 

• ¿La falta de aplicación del Manual de Procesos incide negativamente en la atención 

al cliente? 

• ¿Con la Aplicación del Manual de Procesos los servidores de la Procuraduría 

General del Estado podrán ser mejor atendidos? 

• ¿Cuál es la calidad de atención al cliente? 

 

4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Determinar si la falta de aplicación del Manual de Procesos de parte de la Dirección 

Nacional de Administración del Talento Humano  incide en la atención al servidor de la 

Procuraduría General del Estado. 

 

4.2 Objetivo especifico 

 

• Evaluar la aplicación del Manual de Procesos  

 

• Evaluar la atención al cliente. 

 

• Establecer la posible relación entre la aplicación del Manual de Procesos con la 

Atención al servidor de la Procuraduría General del Estado. 

 

 

 

 

 
 



5 Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se la va a realizar en las oficinas de  la Dirección de Administración 

del Talento Humano de la Procuraduría General del Estado sede Quito, en el periodo de 

octubre 2012 a octubre 2013.  

 

6 MARCO TEÓRICO 

 

6.1  Posicionamiento teórico 

 

Procesos: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de 

entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, 

equipos, técnicas y métodos. 

 

Los procesos existen en cualquier organización aunque no se encuentren identificados ni 

definidos, constituyen lo que hacemos y cómo lo hacemos. 

 

Prácticamente cualquier actividad o tarea forma parte de algún proceso. 

Para que la Gestión por Procesos tenga los resultados esperados, se necesita de una estructura 

de procesos que represente el funcionamiento de la organización. Debe designarse a los 

responsables de los procesos, los cuales deben supervisar y mejorar el cumplimiento de todos 

los requisitos y objetivos del proceso asignado (costes, calidad, productividad, medioambiente, 

seguridad y salud laboral). Además, se requiere evaluar continuamente a los procesos, de 

modo que podamos tomar acciones correctas que contribuyan a la consecución de los 

objetivos estratégicos. Para ello, es necesario contar con un sistema de indicadores que 

permita evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

 

Con los indicadores de gestión se puede medir la consecución de logros y el cumplimiento de 

la misión y objetivos de un proceso. El valor del indicador es el resultado de la medición del 

proceso y constituye un valor de comparación, referido a su meta asociada. Para que un 

indicador cumpla con su objetivo, debe satisfacer los siguientes criterios: 

 

Debe ser medible, es decir, que permita ser cuantificable en términos ya sea del grado o 

frecuencia de la cantidad. 

Debe ser entendible, que permita ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo 

usan. 

Debe ser controlable dentro de la estructura de la organización. 

 
 



Que agregue valor al proceso de toma de decisiones. 

 

Un proceso de gestión con una estructura organizada, hace que una empresa se vuelva eficaz 

mediante la colaboración humana. Pero para ello, es necesario que el personal conozca los 

sistemas, procesos y procedimientos que se aplican en la organización, de ahí que es 

importante mantener documentados todos los procesos que rigen en la administración. Existen 

varias herramientas que coadyuvan a esta finalidad, todas con un solo objetivo que es 

mantener actualizada la información, facilitando al personal la correcta ejecución de las tareas 

normalizadas. Además regula la participación de los distintos sectores, así como de entes 

externos (usuarios, organismos de control, proveedores, clientes, etc.). 

 

6.2  Plan analítico: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO I 

 

• Marco teórico y conceptual 

• Diseño, desarrollo y documentación del proceso de Gestión de talento humano 

• Propuesta organizacional 

• Diseñar perfiles 

• Mapa de procesos 

• Esquema propuesto 

• Descripción del subproceso 

• Diagrama de flujo 

• Diagrama de actividades y conocimientos 

• Mejoramiento y/o propuesta del subproceso 

• ¿Qué es un indicador? 

• Indicadores para el desarrollo del Talento Humano  

• Propuesta estructural del sistema de indicadores del proceso de Talento Humano 

 

CAPITULO II 

 

• Atención al cliente 

• Introducción 

• Concepto 

 
 



• Todos somos clientes  

• Cliente interno y externo 

• Principios de la atención al cliente  

• Calidad en la atención al cliente  

• Calidad y atención al cliente  

• Calidad percibida por los clientes  

• Cultura de servicio  

• Planificación de la atención al cliente  

• Potencial para el trato con clientes  

• Cualificación, formación y motivación  

 

CAPITULO III  

 

• Antecedentes de la organización 

• Síntesis histórica 

• Diagnóstico del problema 

• Análisis de situación actual de la organización 

• Estructura organizacional 

• Recursos humanos 

• Misión 

• Visión 

             

Referencias bibliográficas:  
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gestión de talento humano en el Ingenio azucarero del Norte. Tesis de Grado. 

Publicada, Escuela Politécnica del ejército del Ecuador. 

• Chiavenato, I. (2002). Administración de los Nuevos Tiempos. Bogota Colombia: 

Mc Graw Hill. 

• Moreno, Galo. (2010). CD. Gestion por procesos gruo de investigacion. Facultad de 

Ciencias Administrativas UCE: Curso AP10-2. 

 
 
 
 
 
 

 
 



7 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Enfoque cuantitativo 

 

Porque se medirán las variables en estudio  

 

8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1 Investigación Correlacional: 

 

Se trata de establecer la relación entre la Aplicación del Manual de Procesos y la Atención al 

Cliente. 

 

9 FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

9.1 Planteamiento de hipótesis 

 

H.1 La Falta de aplicación del Manual de Procesos de la Dirección de Administración de 

Talento Humano incide en la Atención al Cliente de la Procuraduría General del Estado 

 

9.2 Identificación de variables 

 

La Falta de aplicación del Manual de Procesos de la Dirección de Administración de 
Talento Humano incide en la Atención al Cliente interno de la Procuraduría General 
del Estado 
Variable 
independiente 

 
Indicadores 

 
Medidas 

 
Instrumentos 

 
 
 
Aplicación del 
Manual de 
Procesos  

Pasos a seguir 
para ofrecer un 
servicio de 
calidad  
-Obligaciones  
-Prohibiciones 

 
 
Si se cumple o no se 
cumple   

 
 
 
Encuestas   

Comprensión 
de procesos y 
subprocesos 

• Si  
• No  

Manual de procesos  

 
 

Atención al 
cliente 

Tiempo de 
atención  
-eficiencia  
-eficacia    

 
• Alto 
• Medio  
• Bajo 

 
 
Encuestas,  

 

 
 



10 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño no experimental 

 

11 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

          11.1 Características de la población 

 

Población: 16 personas que constituyen el personal de la Dirección de Administración de 

talento Humano y 261 personas que constituyen las diversas áreas de la Procuraduría 

General del Estado hasta la fecha de hoy. 

 

PERSONAL DE LA PGE POBLACIÓN 

Dirección de Administración de Talento Humano 16 

personas que constituyen las diversas áreas de la Procuraduría 

General del Estado 

261 

TOTAL 277 

 

 11.2.  Tamaño de la muestra 

Del total de la población que es 277 servidores de la Procuraduría General del Estado, se trabajara 

con la siguiente muestra que es el muestreo aleatorio simple que nos da a conocer la siguiente 

formula y los siguientes datos y que nos da el resultado de poder aplicar las encuestas a 71 

servidores. Y la elección de los 71 servidores se lo va a realizar al azar como establece el libro de 

Sociestadística de Manuel García Ferrando. García, F. Manuel (1999). Sociestadística: 

Introducción a la Estadística en Sociología. Manuales. Alianza Editorial, Madrid. Pág. 135 

  
 

 
        
       (277*3,84) (0,5*0,5) 
n= --------------------------------------------    
        (0,1*0,1)*(277-1) + (3,84*0,5*0,5) 
        
 
 
       1063,68 * 0,25 

DATOS VALOR 
n= ¿? 
za= 1,96 
p= 0,5 
q= 0,5 
d= 0,1 
N= 277 

 
 



n=  -----------------------  
        0,01 * 276 + 0,96   
 
 
          265,92 
n=  --------------   
            3,72 
 
 
n=       71,48  Servidores  

 

Y la elección de solo los 71 servidores lo vamos a justificar con la siguiente tabla del libro de 

García, F. Manuel (1999). Sociestadística: Introducción a la Estadística en Sociología. 

Manuales. Alianza Editorial, Madrid. Que nos demuestra que en tanto menor cantidad del total 

de la población se puede aumentar mayormente la probabilidad de error, entonces esta 

investigación se la va a realizar con una probabilidad de error 0,1 que es lo aceptable para la 

investigación que estamos realizando.  

 

Tabla para la determinación de una muestra sacada de una población finita, para márgenes 
de error de 1, 2, 3, 4, 5, 10 por 100, en la hipótesis de p=50 por 100. Nivel de confianza del 
95,5 por 100.  
 
Amplitud de 
la población 

Amplitud de la muestra para márgenes de error abajo indicados 
+/- 1 % +/- 2 % +/- 3 % +/- 4 % +/- 5 % +/- 10 % 

500……….     222 74 
1.000……..    385 286 83 
1.500……..   638 441 316 91 
2.000……..   714 476 333 95 

2.500………  1.250 769 500 345 96 
3.000………  1.364 811 517 353 97 
3.500………  1.458 843 530 359 97 
4.000………  1.538 870 541 364 98 
4.500………  1.607 891 549 367 98 
5.000………  1.667 909 556 370 98 
6.000………  1.765 938 566 375 98 
7.000………  1.842 949 574 378 99 
8.000………  1.905 976 580 381 99 
9.000………  1.957 989 584 383 99 

10.000……. 5.000 2.000 1.000 588 385 99 
15.000……. 6.000 2.143 1.034 600 390 99 
20.000……. 6.667 2.222 1.053 606 392 100 

 
P= Proporción (en porcentajes) de los elementos portadores del carácter considerado. Si p es < 50 
por 100 la muestra necesaria es más pequeña. 
Fuente: G. TAGLIACARNE, Técnica y practica de las Investigaciones de Mercado, 1962, pagina 
156. 
 

 

 

 
 



12 MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 12.1 MÉTODOS  

 

12.1.1 Método Descriptivo:  

 

Se ocupa de la descripción de datos y características de una población. Entonces mediante 

este método vamos a describir los procesos en relación a la atención al servidor que 

desempeña sus funciones en la Procuraduría General del Estado. 

 

12.1.2 Método Estadístico:  

 

Utilizaremos este método con el fin de darle a nuestra investigación un análisis y 

tratamiento de datos  y resultados tanto para la deducción de conclusiones como para tomar 

decisiones razonables de acuerdo con tales análisis. 

 

 12.2 TÉCNICAS 

 

Encuestas: Nos servirá para determinar si se cumple o no los procesos y para evaluar la 

atención al cliente interno  

 

Revisión documental: Se revisara el manual de procesos para verificar su cumplimento. 

 

 12.3 INSTRUMENTOS 

 

10.3.1 Encuestas  

10.3.2 Manual de Procesos  

 

13 FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Establecer la muestra  

 Preparación de instrumentos para la evaluación 

 Aplicación de instrumentos. 

 Tratamiento y análisis de resultados. 

 Elaboración de informe. 

 

 

 
 



14  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Aplicación o no del manual de procesos 

 Atención al cliente interno (servidores) 

 
15 RESPONSABLES 

TUTOR Lic. Oswaldo Guevara 
SUPERVISOR Dr. Stalin Parra 
ESTUDIANTE Byron Haro 
 

16 RECURSOS 

 

16.1 Recursos Materiales 

 

 Esferos, lápices, marcadores.5.00 
 Papel universitario                                                   25.00 
 Hojas, cuadernos, carpetas.                                    10.00 
 Libros, revistas, periódicos                                       10.00 
 Documentos referentes al tema                                10.00 
 Impresiones  B/N                                                       60.00  
 Impresiones fotográficas y a color                            40.00 
 Copias                                                                       10.00 
 Anillado y empastado                                                50.00 
 Internet                                                                      15.00 

 

16.2 Recursos Económicos 

 

 Transporte                                                                  50.00 

 Alimentación                                                               70.00 

 

16.3 Recursos tecnológicos 

 

 Laptop, proyector                                                       30.00 

 Videos                                                                          5.00 

 Cámara fotográfica                                                   200.00 

 Flash memory                                                            10.00 

 ------------------ 

   TOTAL     600.00

 
 



17 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 MES  FECHAS  
ACTIVIDADES 

OCT 
2012 

NOV 
2012 

DIC 
2012 

ENE 
2013 

FEB 
2013 

MAR 
2013 

ABR   
2013 

MAY 
2013 

JUN 
2013 

JUL 
2013 

AGOS  
2013 

SEP 
2013 

OCT 
2013 

Recolectar información conceptual de lo que 
concierne a los procesos de talento humano y atención 
al cliente  

             

Recolección de información de las actividades de la 
Dirección Administrativa del Talento Humano para 
elaborar los perfiles.  

             

Comenzar a estructurar la información recopilada.              
Aplicar la encuesta enfocado  al área de talento 
humano  

             

Aplicación de la encuesta a los diferentes servidores 
de la Procuraduría General del Estado  

             

Vamos a tabular los dos tipos de encuestas y a 
encontrar diferencias y ver en que se ha renovado. 

             

Análisis de los resultados               
Elaboración del informe   
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Anexo B. Glosario técnico 
 
Proceso: Según (Harrington, 2004), Entre otros podemos señalar los siguientes conceptos de lo que es 
un proceso: “Cualquier actividad o grupo de actividades que empleen un insumo agregue valor a este y 
suministre un producto a un cliente externo o interno. 
 
Según (Raymond, 1996) “Un proceso es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierten 
insumos en productos. 
 
Según (Velasco, 2012) Procesos es una secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto 
tiene valor intrínseco para su usuario o cliente. 
 
Proveedor: Es la persona natural o jurídica que es la encargada de abastecer al proceso de insumos 
para que pueda funcionar. 
 
El proveedor es aquel que según (Chiavenato I. , 2002) “proporciona entradas o insumos en forma de 
recursos, energía, servicios e información a la organización. 
 
Entradas u Insumos: Son los requerimientos para llevar a cabo los procesos, estos puedes ser de 
varias características, pero que siempre van a ser imprescindibles para llevar a cabo los procesos. 
 
Salidas o Productos: Es el resultado del procesamiento de los insumos. 
 
Cliente: Es la persona natural o jurídica a la cual están destinados los productos o salidas obtenidas en 
el proceso de transformación. 
 
Tarea: “Labor del día” establecida por el proceso para lograr un objetivo. 
 
Actividad: “Facultad de obrar” determinada sobre la base de la tarea. 
 
Eficiencia: Maximización de los resultados alcanzados con relación a los recursos y las acciones 
invertidos en su consecución. Tiene que ver con los recursos y los procesos utilizados para la 
consecución de resultados.  
 
Eficacia: Maximización de lo logrado como consecuencia de la realización de una determinada 
actuación con respecto a lo que se tenía planificado. Tiene que ver con la consecución de resultados 
según objetivos.  
 
Calidad: Se puede definir a la calidad como el nivel de satisfacción de los requerimientos del cliente o 
usuario.  
Calidad total: Se define como una cultura de trabajo donde toda la organización participa 
conjuntamente en la consecución de la calidad.  
 
Macroproceso: es el conjunto de procesos interrelacionados en uno solo, que contiene a los demás en 
un solo conjunto.  
 
Subproceso: partes dentro de un proceso.  
 
Clientes internos: individuos o servicios dentro de la propia organización que reciben nuestros 
productos o servicios para utilizarlos en su trabajo.  
 

 
 



Clientes externos: considerados también como clientes finales, son aquellos que disfrutan de los 
productos o servicios de nuestra organización.  
 
Mapa de procesos: Es una red de procesos o supuestos operaciones es la estructura donde se evidencia 
la interacción de los procesos que posee una empresa para la prestación de sus servicios. Con esta 
herramienta se puede analizar la cadena de entradas-salidas en la cual la salida de cualquier proceso se 
convierte en entrada del otro. 
 
Sangeeta, S Y Baned, D. y Karunes. S. 2004, definen al mapa de procesos como un componente 
estratégico que refleja los macroprocesos de una organización, debiéndose considerar las entradas al 
sistema y sus rendimientos que nos permita medir la calidad en un todo en el servicio y el usuario. 
 
Procesos estratégicos: son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la 
organización.  
 
Procesos agregadores de valor: son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su 
satisfacción o insatisfacción de las necesidades, componen la cadena del valor de la organización.  
 
Procesos de apoyo: son los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión, que 
no puedan considerarse estratégicos ni Agregadores de valor, normalmente estos procesos están muy 
relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. Son procesos de apoyo, 
por ejemplo:  
• Control de la documentación  
• Auditorías Internas  
• Gestión de Talento Humano  
• Gestión Administrativa  
• Contabilidad  
 
Diagramas de flujo: También llamados Flujogramas son un instrumento importante en el trabajo de 
las ciencias de la computación ya que señalan los pasos necesarios que deben efectuarse para llegar a la 
solución de un problema. Teniendo así un instrumento, aparentemente sencillo, tiene una de las 
aplicaciones más notorias en la administración moderna de operaciones programadas.  
 
Atención al Cliente: Según (Torres, 2006) es el conjunto de actividades desarrolladas por las 
organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en 
la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y por tanto crear o 
incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 
 
Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera como consecuencia de la imagen, el precio y la 
reputación del producto o servicios.  
 
Según una definición del (ACA Group). Atención al Cliente es la habilidad de una organización en 
superar constante y consistentemente las expectativas de los clientes.  
 
Atención al cliente es el servicio que proporciona a sus clientes la empresa u organización para 
relacionarse con ellas.  
 
Podemos definirlo también como un conjunto de actividades interconectadas entre sí, que ofrece un 
proveedor con el fin de que el cliente consiga un servicio o producto en el momento y el tiempo 
adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de 

 
 



mercadeo. Se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de 
forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales.  
 
Servicio al cliente: se lo denomina como una cultura de trabajo, también se lo puede considerar como 
una forma de hacer las cosas, en la empresa, en relación a la forma de atención que se dé a los clientes 
externos, como a los clientes internos.  
 
Expectativas: Es mirar más allá ofrecer algo nuevo para los clientes.  
 
DNATH: Dirección Nacional de Administración del Talento Humano.  
 
PGE: Procuraduría General del Estado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexo C. Instrumentos 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  

DIRECCIÓN  NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
La presente encuesta tiene  como finalidad determinar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios 

internos (personal), en relación al servicio que ofrece y al tiempo de respuesta que se  atiende, a sus 
requerimientos por parte de La Dirección Nacional de Administración del Talento Humano de la 

Procuraduría General del Estado. 
1.- ¿Conoce si la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano cuenta con Políticas de 
Atención al cliente? 

Si   

No   

 
2.- ¿Cómo calificaría la Atención Prestada por el servidor de la Dirección Nacional de Administración 
del Talento Humano hacia el cliente (usted)?  

Alto   

Medio    

Bajo  

 
3.- ¿Sus pedidos son atendidos en forma eficiente?  

Si   

No   

 
4.- ¿Usted cómo ve el profesionalismo de los servidores de la Dirección Nacional de Administración 
del Talento Humano? 
 

 
5.- ¿Conoce usted los procesos y requisitos para realizar un requerimiento o pedido? (vacaciones, 
permisos o cualquier otro tipo de información) 

Si   

No   

6.- ¿La atención que se le prestó por parte de la Dirección Nacional de Administración del Talento 
Humano para la satisfacción de sus necesidades fue a tiempo? 

Si   

No   

 

Alto   

Medio    
Bajo  

 
 



7.- ¿La calidad de la atención que le brinda el personal de la Dirección Nacional de Administración del 
Talento Humano la considera? 

Alto   

Medio    

Bajo  

 
8.- ¿El servidor que le brindó la atención, presentó los conocimientos necesarios para satisfacer sus 
necesidades? 
 

Si   

No   

 
 

9.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al proceso de concursos de mérito y oposición que 
desarrolla la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano de la Procuraduría General 
del Estado?  

Alto   

Medio  

Bajo  

 
10.- ¿Cómo calificaría la transparencia en los procesos de los concursos de mérito y oposición que 
desarrolla la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano de la Procuraduría General 
del Estado? 

Alto  

Medio  

Bajo  

 
 

Gracias por su colaboración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES 

 
La presente encuesta tiene como objetivo evidenciar si la Gestión por Procesos que se ha 

implementado en la institución ha influido en el desarrollo de las  actividades de los servidores de la 
Dirección Nacional de Administración del Talento Humano 

 
1.- ¿Conoce los Procesos de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano? 

Si   

No   

 
2.- ¿Cómo considera el Sistema de Procesos en la Dirección Nacional de Administración del Talento 
Humano? 

Alto   

Medio    

Bajo  

 
3.- ¿Considera que los Procesos establecidos en la Dirección Nacional de Administración del Talento 
Humano han permitido alcanzar los resultados en función de la eficiencia y eficacia? 

Si   

No   

 
4.- ¿Los  flujogramas de los procedimientos de la Dirección de Administración del Talento Humano le 
han permitido tener una mejor comprensión de sus actividades? 

Si   

No   

 
5.- ¿Cree usted que la aplicación del Manual de Procesos  mejoraría su clima laboral? 
 

 
6.- ¿Considera que la Gestión por Procesos  optimizaría la comunicación dentro de la Dirección 
Nacional de Administración del Talento Humano? 

Si   

No   

 
 
 
 
7.- ¿La aplicación de los Procesos establecidos en la Dirección Nacional de Administración del Talento 
Humano cumplen con los objetivos establecidos? 

Si   

No   

 
 



Alto  

Medio  

Bajo  

 
8.- ¿Se ha implementado en la  Dirección Nacional de Administración del Talento Humano programas 
de capacitación en materias de Calidad y Procesos? 

Si   

No   

 
9.- ¿El flujo de la información de la institución esta adecuado al Manual de procesos? 

Si   

No   

 
10.- ¿El Manual de Procesos  permitiría un mejor rendimiento en sus actividades? 

Si   

No   

 
Gracias por su colaboración 
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