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RESUMEN 

Esta investigación incentivará el conocimiento técnico y contendrá definiciones y 

análisis de las herramientas estipuladas dentro de los modelos de mejora continua y servicio 

de atención al cliente en temas concernientes a la calidad, puesto que a partir de los mismos 

se podrá determinar el camino a seguir para el crecimiento y transformación de la atención 

brindada al cliente en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

A partir de lo expuesto, la aplicación de un modelo de mejora continua en  el área de 

servicio al cliente mejorará los niveles de satisfacción y calidad en la entrega de servicio.  

Con este contexto se pretende elevar el desempeño institucional y lograr que la ciudadanía 

reciba un servicio de calidad y al mismo tiempo contribuya para que el Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional (SECAP) se convierta en una institución líder a nivel nacional 

en el servicio de capacitación técnica para los sectores productivos y sociales. 

Con el análisis técnico de los actuales niveles de servicio se podrá determinar los 

aspectos sobre los cuales se debe enfocar y trabajar el modelo de mejora continua, que podrá 

también ser aplicado en cualquier tipo de empresa, principalmente en aquellas que son de 

servicios.  

Al culminar el proyecto de investigación se plasmarán las conclusiones y 

recomendaciones que ayudarán a perfeccionar el cumplimiento de lo propuesto.     
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ABSTRACT 

This research will encourage the technical knowledge and contain definitions and 

analysis tools provided for in the models of continuous improvement and service customer 

on issues concerning quality, since from them we can determine the way forward for growth 

and transformation of care provided to the client in the Ecuadorian Professional Training 

(SECAP). 

From the above, the application of a model of continuous improvement in the area of 

customer service improve satisfaction levels and quality in service delivery. With this 

context aims to increase organizational performance and ensure that citizens receive quality 

service while contributing to the Ecuadorian Professional Training (SECAP) to become a 

leading institution in the national technical training service for productive and social sectors. 

With technical analysis of current service levels can be determined on which aspects 

should be focused and work on continuous improvement model, which can also be applied 

to any business, especially in those who are in services. 

Upon completion of the research project findings and recommendations that will help 

improve the performance of the proposal will be captured. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la experiencia fijada, se ha detectado que en los funcionarios del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) existe poco conocimiento sobre 

herramientas administrativas que se utilizan para las diferentes circunstancias dentro del 

ámbito de atención al cliente, pues se vienen dando situaciones de orden técnico que no se 

adaptan a la evolución constante del tratamiento de los servicios que demanda el cliente.  

En vista de lo anotado se vislumbran problemas como: el desconocimiento de procesos 

y de sistemas de gestión de calidad, los cuales ineludiblemente generan un cúmulo de 

experiencias negativas sobre la atención al cliente prestada por el personal de atención 

ciudadana, por consiguiente malestar de los clientes frente al servicio recibido, lo cual se 

convierte en un potencial riesgo para la institución. 

Para entender la importancia de la aplicación de herramientas de servicio se ha 

establecido la necesidad de contar con un modelo de servicio al cliente dentro del cual se 

explicarán procesos, objetivos y políticas con la finalidad de establecer estándares de 

excelencia en el servicio. 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) tiene dentro de su 

distributivo de personal un total de 550 funcionarios. El área a ser investigada es la de 

atención ciudadana, misma que cuenta con funcionarios en 32 centros distribuidos en 9 zonas 

planificadas por el SENPLADES a nivel nacional, con un promedio de 1 funcionario para 

atención al usuario y, como actores dentro de la atención a clientes también se ha tomado en 

cuenta a los promotores quienes laboran en promedio de 3 por cada uno de los puntos de 

atención al cliente, lo cual refleja un total de  empleados que desempeñan esta actividad, lo 

cual corresponde al 23% de total de funcionarios de la institución, quienes serán la base del 

modelo que se aplicará para obtener la mejora continua en el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP). 

Como parte del desarrollo del modelo encontraremos indicadores que nos proporcionan 

datos medibles, entre los cuales está el porcentaje de inquietudes atendidas para medir de 

forma mensual el número de quejas atendidas a los clientes frente al total de inquietudes 

receptadas, y los responsables de esta medición serán los coordinadores de cada centro.  

Además de lo indicado, se puede mencionar que de la observación realizada en el área 

de atención al cliente, podemos interpretar que el nivel de servicio al usuario que se está 
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brindando es bueno, lo cual  no es una muestra de la excelencia en el servicio a la que se 

pretende llegar. Debido a esto es necesario realizar cambios que permitan elevar los niveles 

de satisfacción del usuario. 

Un factor de calificación buena es la oferta de más servicios, esto se refiere a que cada 

centro de capacitación del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) sólo 

da información de los cursos que brindan ahí, y si un usuario necesita información de otro 

centro debe acercase al mismo para acceder a dicha  información. 

El conocimiento del producto o de los cursos también es bueno ya que las personas de 

atención ciudadana no conocen todos los productos que se brindan en el SECAP, esto se 

debe a que cada centro sólo promociona sus cursos y con la falta de material promocional se 

acentúa más este inconveniente. 

La actitud de servicio es débil debido a que no se les ha brindado capacitación y cada 

persona de atención ciudadana tiene su propia manera de brindar información, esto hace que 

la percepción de usuario sea variable referente a cada centro. 

El compromiso con el SECAP por parte de los funcionarios no se encuentra reforzado, 

en gran parte por falta de comunicación y establecimiento de estándares que permitan 

conocer cuáles son sus funciones de servicio hacia el usuario. 

En referencia al manejo de objeciones los funcionarios no saben cómo atenderlas por 

cuanto no tienen la capacitación requerida, de ahí que cada colaborador atiende las 

objeciones bajo su perspectiva. 

Mas el problema se radicaliza cuando al desconocer sobre manuales de procesos, 

objetivos y políticas se descubre que los funcionarios de atención ciudadana no concentran 

sus actividades en un sistema de mejora continua en la atención al cliente, como 

consecuencia el nivel de satisfacción en el servicio va decreciendo sin que quienes dirigen 

la misma tomen en cuenta que este factor es determinante para su crecimiento 

organizacional. 

Esta investigación incentivará el conocimiento técnico y entregará una guía al 

funcionario del SECAP con definiciones de herramientas estipuladas en temas concernientes 

a la calidad, puesto que a partir del mismo se podrá determinar el camino a seguir para el 

crecimiento y transformación en la atención brindada al cliente del SECAP.  
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Con este contexto se pretende elevar el desempeño empresarial y lograr los objetivos de 

las empresas de servicios. 

Adicionalmente surge la interrogante sobre la pregunta ¿En qué medida un modelo de 

mejora continua, justifica su aplicación dentro del Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) para elevar los niveles de satisfacción y calidad en la entrega de 

servicio al cliente? 

El objetivo general que persigue el presente trabajo es desarrollar un modelo de 

mejoramiento continuo de atención al cliente en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) a nivel nacional en el Ecuador, para lograr elevar los niveles de 

satisfacción en el servicio brindado al usuario, así como fundamentar el  marco conceptual 

del modelo de mejora continua que se debe aplicar para perfeccionar el proceso de atención 

al cliente y determinar el grado de satisfacción que actualmente presentan los diferentes 

centros de capacitación, con la finalidad de establecer estrategias que permitan mejorar la 

atención al cliente, la promoción de las ofertas en capacitación y desarrollar un proceso de 

gestión de calidad para el área de servicio al cliente. 

Utilizamos una investigación cualitativa y cuantitativa y la aplicamos en este trabajo 

para conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad así como para 

obtener los porcentajes de aceptación de los clientes con el servicio recibido.  

Además se recogieron e identificaron antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado a través de una 

investigación exploratoria y de campo, ya que nos basamos en material documental y en 

entrevistas para llegar a cumplir con el objetivo de la presente investigación.(Malhotra, 

2004) 

Obtuvimos datos primarios y secundarios. Para el primer caso se utilizaron evaluaciones 

con la modalidad de cliente anónimo para determinar el nivel de calidad del servicio 

entregado a los clientes y un comité interfuncional para obtener un Pareto 80-20 con los 

problemas detectados. Para el segundo caso a través de información procedente de textos, 

documentos originales, página web institucional, apuntes de investigación y noticias. Por 

medio de estos instrumentos se  pudo conocer e identificar aspectos importantes 

(información de primera mano) sobre el problema en estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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El capítulo I determina el marco teórico del modelo de mejora continua y servicio al 

cliente, donde se detallan temas que están inmersos en el proyecto de investigación y 

sirvieron de apoyo para una correcta comprensión de lo planteado.  

El capítulo II, muestra el diagnóstico de la calidad del servicio en el área de servicio al 

cliente en base a los datos recolectados con herramientas técnicas de investigación. 

El capítulo III,  detalla la propuesta del modelo de mejora continua para el área de 

servicio al cliente en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

Para tener un conocimiento general de la información recolectada y de las mejoras 

propuestas  para el problema de estudio, en el capítulo IV se establecen las conclusiones y 

recomendaciones, para finalmente con el trabajo de investigación presentar la bibliografía y 

los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Mejora continua 

1.1.1 Definición 

Es una metodología para mejorar constantemente los procesos que proveen productos o 

servicios a los clientes. La mejora continua se relaciona con la palabra japonesa Kaizen y 

que proviene de la unión de dos vocablos que expresan lo siguiente: Kai “cambio” y zen 

“para mejorar”, por lo que la expresión completa significa “cambio para mejorar”. El japonés 

Maasaki Imai fue su creador exponiendo en síntesis que Kaizen representaba un cambio 

permanente hacia una mejora. 

La mejora continua tiene sus raíces desde la revolución industrial y ha evolucionado 

este concepto hasta llegar a los principios del siglo XX; Taylor tenía la idea que la 

administración era la responsable de encontrar la mejor manera de desempeñar el trabajo y 

capacitar a los empleados en los métodos de trabajo, haciendo énfasis sólo en la 

productividad, lo que ayudó a revolucionar la manufactura que convirtió a los Estados 

Unidos de América en líder industrial. (Lindsay, 2008) 

A continuación se presentan algunas definiciones de lo que significa el mejoramiento 

continuo para algunos autores: 

 El mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 

adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario 

y del proceso. (Harrington, 1993) 

 Se define como un procedimiento según el cual se planifican acciones encaminadas  a 

la mejora de las actividades desarrolladas por las empresas, se ejecuta esas acciones 

midiendo los resultados que han supuesto y actuando en consecuencia con el producto. 

(Freire Santos, Alcover Díaz, Zabala Alfonso, & Rivera, 2003) 

 La administración de la calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado 

Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. 

(Deming W. E., Productividad y Competitividad, 1986) 
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 Según Jorge Everardo Aguilar Morales (2010), el concepto de mejora continua se refiere 

al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma 

definitiva. Estamos siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades 

de mejorar. La vida no es algo estático, sino más bien un proceso dinámico en constante 

evolución, como parte de la naturaleza del universo, este criterio se aplica tanto a las 

personas, como a las organizaciones y sus actividades. 

Las definiciones anteriores son muy parecidas pero nos inclinamos con Deming que 

señala jamás quedarse conforme y buscar constantemente mejorar los productos y servicios, 

con la eliminación de las barreras entre equipos de trabajo, departamentos, realizando 

capacitación constante y generando alta autoestima en el trabajador. La filosofía de Deming 

es considerada como el punto de partida, para la administración de calidad Total (TQM, 

siglas en inglés).Además sus conceptos de calidad se aplican muy bien a las empresas de 

servicios y sus 14 principios y el ciclo PHVA son los más utilizados en las empresas que han 

adoptado la filosofía de calidad manejando un esquema integral dentro de las organizaciones. 

1.1.2 Objetivos 

Los principales objetivos de la mejora continua son: 

 Satisfacción de clientes y consumidores. 

 Generar valor agregado. 

 Incrementar la efectividad y eficiencia. 

1.1.3 Ventajas 

Las principales ventajas de aplicar un modelo  de mejora continua son: 

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una reducción en 

los costos, como resultado de un consumo menor de materias primas. 

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo cual 

es de vital importancia para las actuales organizaciones. 



7 

 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos. 

1.1.4 Desventajas 

 Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se pierde 

la perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la empresa. 

 Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es necesaria 

la participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel. 

 En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy conservadores, 

el mejoramiento continuo se hace un proceso muy largo. 

 Hay que hacer inversiones importantes. 

1.1.5 Modelos de mejora continua 

Los modelos más ampliamente aceptados y con mayor reputación son los basados en 

los premios nacionales de calidad: 

 Malcolm Baldrige - Premio Nacional  de calidad de EEUU. 

 Deming - Premio Nacional  a la calidad en Japón. 

 EFQM -  Premio Europeo de Calidad.  

1.1.5.1 Modelo Malcolm Baldrige 

Es el premio nacional de calidad en Estados Unidos que se creó en memoria del 

secretario de comercio impulsor del mismo. La importancia del premio viene dada por el 

hecho de que los galardones son entregados por el propio Presidente de Estados Unidos. 

En este país se ha convertido en un estándar que es seguido como referencia para la 

implantación de un sistema de gestión basado en la calidad total en las empresas. De la 

misma manera este modelo es utilizado para efectuar el seguimiento de la evolución del 

sistema de gestión. 
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En 1982 tuvo lugar la invasión tecnológica de Japón al mercado de EEUU; los autos 

Toyota, pequeños, buenos, bonitos y baratos, se vendían como pan caliente, poniendo en 

aprietos económicos a los grandes fabricantes de Detroit. Para superar la evidente brecha de 

calidad, el entonces Secretario de Comercio de Ronald Reagan, Malcolm Baldrige, armó un 

equipo de trabajo que desarrolló el modelo que posteriormente llevaría su nombre y luchó 

por implantarlo en las empresas americanas. El resultado fue tan bueno que en 1.987 ganó 

el premio nacional de calidad la compañía XEROX que cinco años antes estaba 

prácticamente en quiebra. 

A partir de entonces, el modelo se expandió por el mundo, inclusive en el mismo Japón, 

por la sencilla razón de que era el resultado de criterios de calidad aceptados y aceptables en 

los cinco continentes. 

Es una extraordinaria herramienta a seguir para evaluar la excelencia en la gestión de la 

empresa, con unos criterios de una profundidad realmente impresionante. Concede enorme 

importancia al enfoque al cliente y su satisfacción. 

Se considera que si es aplicable en Latinoamérica debido que veinte y dos países 

iberoamericanos que incluyen España y Portugal, lo utilizan como la base de sus particulares 

sistemas de evaluación empresarial. Ellos conforman la Red Iberoamericana de la 

Excelencia REDIBEX que, año tras año, produce actualizaciones consensuadas y preconiza 

el Premio Iberoamericano de la Excelencia. 

Malcolm Baldrige se actualiza cada año. Siguiendo las megas tendencias de la 

humanidad, ha incluido en sus criterios de evaluación la responsabilidad social como 

expresión auténtica y unívoca del moderno concepto de sostenibilidad.  

Por otra parte, el modelo ha diversificado sus planteamientos generales a tres áreas no 

industriales, donde se agrupan incontables seres humanos, la educativa, la de salud y las 

ONG (entidades que no persiguen lucro). Este modelo se proyecta como un modelo en 

expansión y crecimiento. El eje del modelo son las personas que generan procesos, productos 

y servicios de calidad. (CECT, 2014) 

1.1.5.1.1 Criterios 

El Modelo  está basado en distintos criterios que mencionamos a continuación: 

 Liderazgo 
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La alta dirección debe establecer la dirección de la empresa, la cual irá encaminada a 

crear valores claramente enfocados hacia el cliente, de manera que fomente en éste unas altas 

expectativas de la empresa. Los líderes deben tener en cuenta los intereses de todos los 

accionistas, enfocando sus acciones hacia la consecución de la satisfacción de los mismos. 

La alta dirección deberá definir objetivos de mejora en toda la organización e impulsar 

y estimular la participación de todos los empleados en las actividades de mejora. 

 Enfoque al cliente 

El cliente es el que finalmente juzga la calidad de la organización, por lo tanto todos 

deben apuntar a satisfacer sus necesidades y tener en cuenta cuáles pueden ser sus 

requerimientos futuros y ser capaces de anticiparse a ellos. Para que ello sea posible es 

importante mantener una relación cordial con los clientes.  

Todo ello considerando que los productos y servicios no deben tener defectos, sino 

satisfacer los requerimientos básicos del cliente, la mejora continua de los mismos y la 

capacidad de respuesta ante errores para impactar en lo mínimo a los clientes. 

 Aprendizaje de la organización 

La consecución de altos niveles de calidad y competitividad requiere de todas las 

operaciones y unidades de la empresa tengan un adecuado enfoque hacia la mejora continua 

y el aprendizaje. Esto es, la mejora debe ser parte del trabajo diario de todos los 

departamentos de la empresa, para ello hay que contar con las ideas de los empleados, los 

resultados de la investigación y desarrollo, las opiniones y sugerencias de los clientes y 

cualquier otra fuente de información sobre el mercado. 

Las bases para conseguir el desarrollo profesional y aumentar así la satisfacción de los 

empleados son la formación, políticas de reconocimiento, etc. A cambio la empresa obtendrá 

una serie de beneficios como son el disponer de empleados satisfechos y versátiles  en lo 

que se refiere a ocupar diferentes puestos, lo que conlleva a mayores oportunidades de 

aprendizaje. 

 Participación y desarrollo de los empleados y asociados. 

La consecución de los objetivos operacionales y de calidad requiere empleados 

comprometidos y bien formados. 
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Los mayores retos en el área del desarrollo del personal son la coordinación de todos 

los programas de gestión de los recursos humanos y la integración de la gestión del personal 

en los planes de negocio y en el proceso de planificación estratégica general de la empresa. 

Para abordar estos retos se necesitan mecanismos de adquisición y empleo de datos relativos 

al personal referentes a conocimientos, satisfacción, motivación, seguridad, bienestar, etc. 

Así se podrá establecer la correlación entre dichos datos relativos al personal y los 

indicadores de resultado de la empresa, tales como productividad o satisfacción del cliente. 

Para esto la organización debe fomentar el trabajo en equipo internamente promoviendo 

la colaboración entre empleados de distintos departamentos o funciones, por ejemplo 

asignándoles proyectos en concreto o la creación de equipos de mejora dentro de la 

organización, de esta manera se compartirán conocimientos y experiencias entre empleados 

de distintas funciones. 

La organización debe construir relaciones con sus partners, estableciendo cada día 

alianzas estratégicas, que permita a la compañía entrar en nuevos mercados o desarrollar 

nuevos productos. Los acuerdos de cooperación deberán buscar objetivos a largo plazo. 

 Agilidad de respuesta y flexibilidad 

Para competir con éxito en los mercados actuales es necesario reducir los ciclos de 

producción, así como una mayor agilidad frente a las demandas de los clientes los cuales 

cada vez tienen entre sus requerimientos el disponer de tiempos de respuesta más cortos.  

Para ello deben existir procesos bien definidos. La disminución del tiempo de ciclo de 

los procesos mejora la calidad y productividad. 

 

 

 Orientación al futuro 

Para lograr calidad y liderazgo en el mercado se requieren estrategias orientadas al 

futuro, y la toma de compromisos a largo plazo con proveedores, clientes, empleados y 

accionistas. Además se requiere un enorme sentido de anticipación de los cambios que van 

a ocurrir tanto en las expectativas de los clientes, cambios tecnológicos,  segmentos de 

mercado, innovaciones, expectativas de los grupos sociales, y actividades de los 
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competidores. Todo esto debe estar reflejado en el plan estratégico de la compañía y debe 

ser revisado periódicamente. 

 Gestión de innovación 

La innovación es cada vez más importante para la mejora de productos, servicios y 

procesos. Esta debe formar parte de la política de empresa. 

 Gestión basada en hechos 

La consecución de los objetivos de la empresa requiere una gestión de procesos basada 

en datos confiables. Para tener una información fiable se deben realizar análisis de varios 

datos relativos al cliente, productos, servicios, datos  operacionales y financieros  e 

información de los competidores. Luego de recoger la información relevante se deben  tomar 

las decisiones. 

 Responsabilidad pública 

La alta dirección debe asumir la responsabilidad que tienen ante la sociedad y deben 

promover los valores a sus trabajadores para que sean parte de su labor diaria. Los valores 

son: ética en los negocios, salud pública, seguridad, protección medioambiental, difusión de 

los valores de calidad, etc. 

 Orientación a los resultados y a la generación  de valor 

El éxito de la gestión de la empresa lo determinan los resultados alcanzados, los cuales 

deben ser satisfactorios para todas las partes interesadas por la actividad de la empresa  tales 

como clientes, accionistas, empleados, proveedores, público en general y la comunidad 

donde está ubicada la empresa. Para lograr satisfacer las necesidades de todos estos grupos, 

la empresa debe establecer planes que aborden los intereses de cada uno de ellos. 

 Perspectiva del sistema 

Los criterios del modelo ofrecen una perspectiva completa del sistema de gestión de  la 

organización. La base del sistema está formada por las siete categorías y los valores del 

modelo.  Para alcanzar el éxito es necesaria una visión de conjunto de toda la organización. 
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1.1.5.1.2 Categorías 

 Liderazgo 

Examina cómo los líderes de la organización guían y sostienen la organización. Además 

examina el gobierno de la organización y cómo ésta gestiona sus responsabilidades éticas, 

legales y con la comunidad. 

 Planificación estratégica 

Examina cómo la organización desarrolla los objetivos estratégicos y los planes de 

actuación.  

 Enfoque en el cliente y el mercado 

Examina cómo la organización determina los requerimientos, las necesidades, las 

expectativas y las preferencias de los clientes y de los mercados.  

 Medida, análisis y gestión del conocimiento 

Examina cómo la organización selecciona, recoge, analiza, dirige y mejora sus datos, 

además  cómo la organización revisa su desempeño. 

 Enfoque en los recursos humanos 

Examina cómo los sistemas de trabajo de la organización y el aprendizaje de los 

empleados y la motivación permiten a todos los empleados desarrollar y utilizar su completo 

potencial en alineación con los objetivos generales de la organización, la estrategia y los 

planes de actuación.  
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 Gestión por procesos 

Examina los aspectos claves del proceso de gestión de la organización, incluyendo 

procesos de los productos, servicios y organizativos para crear valor a los consumidores y a 

la organización. 

 Resultados 

Examina el desempeño de la organización y su mejora en todas las áreas claves: 

resultados del producto y servicio, satisfacción de los clientes, resultados financieros y de 

mercado, resultados de los recursos humanos, resultados operativos, y liderazgo y 

responsabilidad social. Los niveles del desempeño se examinan en relación a la competencia 

y a otras organizaciones que proporcionan productos y servicios similares. (Martínez, 2002) 

 

Gráfico 1: Categorías Modelo Malcolm Baldrige 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA SEGÚN EL MODELO  EFQM DE EXCELENCIA 

(Martínez, 2002) 
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1.1.5.1.3 Conceptos fundamentales  

Los criterios del modelo Malcolm Baldrige se basan en los siguientes principios: 

 Liderazgo visionario. 

 Excelencia orientada al consumidor.  

 Aprendizaje organizativo y personal.  

 Valorar a empleados y socios.  

 Agilidad.  

 Enfoque en el futuro.  

 Gestión para la innovación.  

 Gestión por hechos.  

 Responsabilidad social.  

 Enfoque en resultados y creación de valor.  

 Perspectiva del sistema. 

1.1.5.2 Modelo Deming 

El premio nacional de calidad de Japón se instituyó en 1951. Fue la organización JUSE 

(Unión of Japanese Scientists and Engineers) quien lo creó y le dio el nombre de Deming, 

en honor al Dr. Deming por su labor en la difusión del control de calidad. Este premio ha 

sido clave para la implementación en Japón de la cultura de la Calidad Total.(Martínez, 

2002) 

La evaluación del premio Deming no requiere que los participantes sigan un modelo 

previamente definido por el comité del premio Deming. En lugar de esto, se espera que los 

participantes entiendan su actual situación, establezcan sus propios objetivos y que mejoren 

y transformen ellos mismos toda la organización  en su conjunto. Así pues, no solamente los 

resultados conseguidos y el procedimiento usado para conseguir los mismos es evaluado, 

sino también la efectividad que se espera conseguir en el futuro. Así el comité evalúa si los 
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puntos tratados por los participantes son adecuados a la situación de su organización, si todas 

sus actividades (investigación y desarrollo, diseño, compras, producción, inspección, 

comercialización, etc.) son propias de la circunstancia que vive la empresa, y si éstas pueden 

conseguir los objetivos más altos que la organización se imponga en el futuro. 

En este premio existen varias categorías a las que pueden optar las diferentes empresas, 

en función de las características de las mismas.  

1.1.5.2.1 Criterios 

Los criterios que constan en el modelo están agrupados en diez capítulos de la siguiente 

forma: 

 Políticas 

Se analiza cómo se determinan las políticas de dirección, calidad y control de calidad, y 

cómo se transmiten a todos los sectores de la empresa. También se examina si los contenidos 

de esta política son adecuados y si se presentan con claridad. El criterio se divide en seis 

subcriterios: 

 Políticas y control de calidad, y su lugar en la gestión global del negocio. 

 Claridad de las políticas (objetivos y mediciones prioritarias). 

 Métodos y procesos para el establecimiento de las políticas. 

 Relación de las políticas con los planes a corto y largo plazo. 

 Comunicación (despliegue) de las políticas, comprensión y gestión para alcanzarlas. 

 Liderazgo de los ejecutivos y mandos. 

 Organización 

Se analiza si los campos de responsabilidad y autoridad están claramente definidos y 

cómo se promueve la cooperación entre departamentos. También se examina cómo está 

organizada la empresa para llevar a cabo el control de la calidad. El criterio se subdivide en 

seis subcriterios: 
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 Idoneidad de la estructura organizativa para el control de calidad y situación del 

compromiso de los empleados. 

 Claridad de la autoridad y responsabilidad. 

 Situación de la coordinación interdepartamental. 

 Situación de las actividades de comités y equipos de proyectos. 

 Situación de las actividades del personal. 

 Relaciones con compañías asociadas (compañías del grupo, proveedores, 

subcontratistas, compañías de ventas, etc.). 

 Información 

Se analiza cómo se recoge y transmite la información, procedente tanto del interior como 

del exterior de la compañía, en todos sus niveles y organizaciones. Se examina cuáles son 

los sistemas usados y la rapidez con que la información es recogida, transmitida, analizada 

y utilizada. El criterio se divide en seis subcriterios: 

 Idoneidad de la recogida y comunicación de información externa. 

 Idoneidad de la recogida y comunicación de información interna. 

 Situación de la aplicación de técnicas estadísticas para el análisis de los datos. 

 Idoneidad de la conservación de la información. 

 Situación de la utilización de la información. 

 Situación de la utilización de los ordenadores para el proceso de los datos. 

 Estandarización 

Se examinan los procedimientos para el establecimiento, revisión y derogación de 

estándares y la forma en la que se controlan y sistematizan, así como el uso que se hace de 

los estándares para la mejora de la tecnología de la empresa. Se divide en seis subcriterios: 

 Idoneidad del sistema de estándares. 
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 Procedimientos para establecer, revisar y eliminar estándares. 

 Rendimiento actual en el establecimiento, revisión y eliminación de estándares. 

 Contenidos de los estándares. 

 Situación de la utilización y adherencia a los estándares. 

 Situación del desarrollo, manejo y utilización sistemática de tecnologías. 

 Desarrollo y utilización de los recursos humanos 

Se examina cómo se enseña lo que es el control de calidad y cómo reciben los empleados 

el entrenamiento en calidad, mediante cursos de formación o del trabajo diario. 

Se analiza el grado en que el concepto de control de calidad y las técnicas estadísticas 

han sido comprendidas y son utilizadas. Dentro de esta categoría, se analiza el papel de los 

círculos de calidad. El criterio se divide en seis subcriterios: 

 Planes de formación y entrenamiento y sus resultados. 

 Situación de la concienciación en calidad, concienciación en gestión de trabajos y 

entendimiento del control de calidad.   

 Situación del soporte y motivación hacia el autodesarrollo y autorrealización. 

 Situación del entendimiento y utilización de los conceptos y métodos estadísticos. 

 Situación del desarrollo de los círculos de control de calidad y de las sugerencias de 

mejora. 

 Situación del soporte del desarrollo de los recursos humanos en compañías asociadas. 

 Actividades de aseguramiento de la calidad 

Se examina el sistema de dirección para la garantía de la calidad y se analizan con detalle 

todas las actividades esenciales para garantizar la calidad y fiabilidad de los productos y 

servicios. Dichas actividades son el desarrollo de nuevos productos, análisis de la calidad, 

diseño, producción, inspección, etc. Se analiza también el sistema de dirección de la garantía 

de calidad. El criterio se divide en siete subcriterios: 
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 Situación de la gestión del sistema de aseguramiento de la calidad. 

 Situación del diagnóstico de control de calidad. 

 Situación del desarrollo de nuevos productos y tecnología (incluidas las actividades de 

análisis de la calidad, despliegue de la calidad y revisiones del diseño). 

 Situación del control del proceso. 

 Situación del análisis de los procesos y de su mejora (incluidos los estudios de la 

capacidad de procesos). 

 Situación de la inspección, evaluación y auditoría de la calidad. 

 Situación de la gestión de los equipos de producción, instrumentos de medida y 

proveedores. 

 Actividades de mantenimiento y control 

Se evalúa cómo se realizan las revisiones periódicas de los procedimientos empleados 

para el mantenimiento y mejora de la calidad. También se analiza cómo están definidas la 

autoridad y las responsabilidades sobre estas materias, y se examina el uso de gráficos de 

control y de otras técnicas estadísticas. El criterio se divide en seis subcriterios: 

 Rotación del ciclo de gestión (PHVA). 

 Métodos para determinar los puntos de control. 

 Situaciones de control interno (situación de la utilización de gráficos de control y otras 

herramientas). 

 Situación de la toma de medidas temporales y permanentes. 

 Situación de sistemas de gestión operativos para costos, cantidades, entregas, etc. 

 Relación entre el sistema de aseguramiento de la calidad y otros sistemas de gestión 

operativos. 
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 Actividades de mejora 

Se examina cómo se seleccionan y analizan los problemas críticos o no relativos a la 

calidad y cuál es el uso que se hace de estos análisis. Se examinan los métodos empleados y 

el uso que se hace de las herramientas estadísticas. El criterio se divide en seis subcriterios: 

 Métodos de selección de temas (problemas importantes y asignación de prioridades). 

 Enlace entre los métodos analíticos y la tecnología intrínseca. 

 Situación de la utilización de métodos estadísticos para el análisis. 

 Utilización de los resultados de los análisis. 

 Situación de la confirmación de resultados de mejoras y su transferencia a actividades 

de mantenimiento y control. 

 Contribución de las actividades de los círculos de control de calidad. 

 Resultados 

Se examinan los resultados producidos en la calidad de productos y servicios gracias a 

la implantación del control de calidad, y si se están produciendo y vendiendo bienes o 

servicios de suficiente calidad. Se comprueba también si ha existido mejora en los productos 

y servicios suministrados desde el punto de vista de la calidad, del costo y de la cantidad, y 

también si la empresa en su conjunto ha mejorado, no sólo en calidad y beneficios, sino en 

el modo científico de pensar de sus directivos y de sus empleados, en la motivación y en 

otros beneficios intangibles. El criterio se divide en seis subcriterios: 

 Resultados (efectos) tangibles (como calidad, entrega, costo, beneficio, seguridad y 

medio ambiente). 

 Resultados (efectos) intangibles. 

 Métodos para medir y mantener resultados (efectos). 

 Satisfacción de los clientes y de los empleados. 

 Influencia en compañías asociadas. 
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 Influencia en las comunidades locales e internacionales. 

 Planes futuros 

Se examina si los puntos fuertes y débiles en la situación actual son adecuadamente 

reconocidos, y en qué modo se realiza la planificación para la mejora de la calidad. El criterio 

se divide en seis subcriterios: 

 Situación del aseguramiento de las situaciones actuales. 

 Planes futuros para mejorar problemas. 

 Proyección de cambios en el entorno social y en los requisitos de los clientes, y planes 

futuros basados en estos cambios proyectados. 

 Relaciones entre la filosofía de gestión, la visión y los planes a largo plazo. 

 Continuidad de las actividades de control de calidad. 

 Concreción de los planes futuros. 

(Martínez, 2002) 

1.1.5.2.2 Catorce principios de Deming 

La filosofía de Deming está enfocada a descubrir mejoras de calidad de los productos, 

a través de reducir la incertidumbre y la variabilidad  en el diseño  de los procesos de 

manufactura, concluyendo que la variabilidad es una de las causas de la mala calidad, con lo 

cual  formula sus 14 principios, donde se establece que su aplicación no va a obedecer a la 

selección de algunos sino a la implementación completa de todos, así como el compromiso 

de todas las áreas  de la organización. A continuación se presentan estos puntos: 

 Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios 

El propósito es mejorar constantemente los productos y servicios de la empresa, 

teniendo como objetivo la consecución de la competitividad permaneciendo en el mercado 

para proporcionar empleo por medio de la innovación, la investigación, el mejoramiento 

continuo y el mantenimiento adecuado. 

 Adoptar la nueva filosofía 
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Se trata de adoptar una nueva filosofía de empresa ya que estamos viviendo una nueva 

era económica (mucho más ahora) en la que los gerentes deben tomar conciencia de sus 

responsabilidades y afrontar la cuota de liderazgo requerida para lograr el cambio. 

 No depender más de la inspección masiva 

Se debe dejar de depender de la inspección masiva para alcanzar la calidad a través de 

la integración del concepto de calidad en todo el proceso de producción, lo cual aminora 

costos y permite aumentar calidad. 

 Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente en 

el precio. 

Se debe que eliminar la práctica de comprar basándose exclusivamente en el precio, ya 

que los departamentos de compras se inclinan a elegir al proveedor con los precios más 

bajos. En su lugar, se deben concentrar esfuerzos en minimizar los costos totales, creando 

relaciones sólidas y duraderas con un solo proveedor para cada materia prima, basándose en 

la fidelidad y la confianza. 

 Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio 

La búsqueda por mejorar debe ser continua, no momentánea ni estática, se deben 

mejorar los procesos productivos, el servicio y la planeación, además la administración debe 

propender por la minimización de costos a través de la reducción de pérdidas y productos 

defectuosos. 

 Instituir la capacitación en el trabajo 

Se debe instituir el entrenamiento y la capacitación de los trabajadores como una de las 

tareas del diario acontecer, con esto no sólo se consiguen mejores empleados sino mayores 

resultados en cuanto a calidad y costos. 

 

 Instituir el liderazgo 

Las organizaciones deben adoptar e instituir el liderazgo, de manera que la labor de los 

supervisores o jefes no se limite a dar órdenes o impartir castigos, sino que más bien se 
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convierta en un orientador que le ayude a la gente a hacer mejor su trabajo y que identifique 

quiénes son las personas que necesitan mayor ayuda para hacerlo. 

 Desterrar el temor 

Las firmas deben desterrar el temor y el miedo de todos sus niveles, hay que generar 

confianza entre la gente de manera que no sientan temor de opinar o preguntar, esto permite 

mayor efectividad en el trabajo y permite que las personas se esfuercen porque quieren que 

la empresa alcance el éxito. 

 Derribar las barreras que hay entre áreas de staff 

Romper las barreras que existan entre los diferentes departamentos y su gente, no crear 

competencias que las hagan chocar sino más bien generar la visión de largo plazo que les 

permita a todos trabajar por conseguir los mismos objetivos, permitiendo así la colaboración 

y la detección temprana de errores. 

 Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza laboral 

Hay que borrar los slogans o las frases preestablecidas, estos no sirven y lo que causan 

es relaciones adversas que redundan en pérdidas de competitividad y calidad. 

 Eliminar las cuotas numéricas 

Deben eliminarse las cuotas numéricas, tanto para trabajadores como para gerentes. Las 

cuotas sólo toman en cuenta los números, no los procesos, los métodos o la calidad y por lo 

general se constituyen en garantía de baja calidad y altos costos. Las cuotas se deben sustituir 

con liderazgo, eliminando el concepto de gerencia por objetivos. 

  



23 

 

 Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo produce un trabajo bien 

hecho. 

Hay que derribar las barreras que les quitan a las personas el orgullo que les produce su 

trabajo, eliminando los sistemas de comparación o de méritos, estos sistemas sólo acarrean 

nerviosismo y disputas internas. 

 Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento 

Se debe establecer un programa interno de educación y auto mejoramiento para cada 

quien, hay que permitir la participación de la gente en la elección de las áreas de desarrollo. 

 Tomar medidas para lograr la transformación 

Todos los miembros de la organización deben esforzarse por alcanzar la transformación 

en cuanto a calidad, procesos, productos y servicios, la transformación es el trabajo de todos, 

pero eso sí, hay que basarse en un equipo que reúna condiciones suficientes de capacidad y 

liderazgo. Aunque no es fácil implementar estos consejos, es importante que sean tomados 

en cuenta y así sea lentamente, aplicarlos en las organizaciones. (A.C. & Rosander, 1994) 

1.1.5.2.3 El ciclo PHVA 

El círculo de Deming se constituye en una de las principales herramientas para lograr 

la mejora continua en las organizaciones o empresas que desean aplicar la excelencia 

en sistemas de calidad. El conocido Ciclo Deming o también denominado el ciclo PHVA  

quiere decir según las iniciales (planear, hacer, verificar y actuar). Este ciclo 

fue desarrollado por Walter Shewhart pero los japoneses fueron quienes lo dieron a conocer 

al mundo, los cuales lo nombraron así en honor al Dr. William Edwards Deming. 

El ciclo consiste en una secuencia lógica de cuatro pasos, los cuales son repetidos y que  

se deben llevar a cabo secuencialmente. Estos pasos son: 

 Planificar 

Consiste en definir los objetivos y los medios para conseguirlos. 
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 Hacer:    

Se refiere al acto de implementar la visión preestablecida. 

 Verificar:    

Implica comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los recursos previamente 

asignados. 

 Actuar:    

Se refiere a analizar y corregir las posibles desviaciones detectadas, así como también 

se debe proponer mejoras a los procesos ya empleados.(Walton, 2004) 

A continuación se grafica el ciclo PHVA: 

Gráfico 2: Ciclo PHVA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: EL MÉTODO DEMING EN LA PRÁCTICA 

 (Walton, 2004) 
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1.1.5.3 Modelo EFQM 

El modelo EFQM (European Foundation of Quality Management -  Fundación Europea 

de Gestión de la Calidad)  nace en 1991 y ya al siguiente año estaba otorgando el Premio 

Europeo a la Calidad.  

Las características principales de este modelo son su flexibilidad y dinamismo, ya que 

puede ser aplicado tanto a pequeñas como grandes organizaciones pertenecientes al sector 

público o privado. Este modelo tiene entre sus funciones trabajar con distintas 

organizaciones europeas, dictar cursos acerca del modelo de excelencia así como planificar 

eventos relacionados con dicho modelo.  

El EFQM se guía bajo la premisa que los resultados excelentes con respecto al 

rendimiento de la organización, a los clientes, el capital humano y la sociedad se logran 

mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y estrategia, las personas de la 

organización, las alianzas, los recursos y los procesos.  

Para las organizaciones europeas resulta muy beneficioso solicitar este premio debido a 

que permite medir su progreso hacia la excelencia. A partir de 1996 se amplió el ámbito de 

las organizaciones del sector público dispuestas a solicitar al premio y en 1997 se abrió una 

categoría exclusivamente para pequeñas y medianas empresas. Él Premio Europeo a la 

Calidad es designado a aquella organización que resulte ser más sobresaliente y que ha 

demostrado claramente que su orientación a la excelencia ha contribuido significativamente 

a la satisfacción del cliente, personal y otros grupos interesados a lo largo de los años.  

El modelo se basa en nueve criterios siendo los cinco primeros facilitadores (que la 

organización hace) y los otros cuatro de resultados (que la organización logra). 

1.1.5.3.1 Criterios 

 Liderazgo 

Considera el grado en que los directivos y ejecutivos de alto nivel de la empresa apoyan 

el proceso de calidad, considerando el nivel de compromiso y la dirección que ellos dan para 

la mejora de la organización. 
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 Personas 

Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la empresa el conocimiento y todo el potencial 

de las personas que la componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la 

organización en su conjunto; y cómo planifica estas actividades para apoyar sus políticas y 

estrategias. 

 Estrategia y planeación 

Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente 

centrada en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y 

procesos relevantes. 

 Recursos 

Cómo planifica y gestiona la organización sus recursos internos y alianzas externas en 

apoyo de su política y estrategia. 

 Procesos 

Este criterio se refiere a cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos 

para apoyar su política y estrategia, y para satisfacer a sus clientes generando cada vez mayor 

valor. 

 Resultados en los clientes 

En relación a los clientes externos, se necesita conocer en qué grado se cubren sus 

expectativas y necesidades, y qué logros está obteniendo la empresa con ellos. 

 Resultados en el personal 

Se refiere a los logros que la organización está alcanzando en relación a las necesidades 

y expectativas del personal que la integra. 

 Resultados en la sociedad 

Se refiera a la percepción  que tiene la sociedad de la organización. 
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 Resultados empresariales 

Se valoran los resultados empresariales en relación a sus metas planificadas, así como 

las necesidades y expectativas de todos aquellos que tienen interés financiero. 

(Martínez, 2002) 

 

Gráfico 3: Modelo EFQM 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA. 

 (MARTÍNEZ, 2002) 

 

El gráfico No. 3 muestra los criterios para evaluar  el progreso de una organización hacia 

la excelencia. La interpretación es: los agentes facilitadores son los medios  por los cuales la 

empresa utiliza el valor de sus empleados para producir resultados. Los resultados en los 

clientes, personas y sociedad se consiguen por medio del liderazgo que a través de unos 

procesos establecidos conduce una estrategia y planeación, gestiona unas personas, y se sirve 

de recursos llevando finalmente a los resultados empresariales.(Martínez, 2002) 
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1.1.5.3.2 Principios 

Este modelo se creó con el fin de fomentar un enfoque de gestión que condujera a una 

excelencia para todas las organizaciones que operan en Europa. Este enfoque se basa en ocho 

conceptos los cuales son: 

 Orientación hacia los resultados. 

 Orientación al cliente. 

 Liderazgo y constancia en los objetivos. 

 Gestión por procesos y hechos. 

 Desarrollo e implicación de las personas. 

 Aprendizaje, innovación y mejora continuos. 

 Desarrollo de alianzas. 

 Responsabilidad social. 

(Martínez, 2002) 

1.1.6 Comparación de los modelos de mejora continua 

Una vez descrito las características de los modelos MALCOLM BALDRIGE, DEMING 

y EFQM, se realizó un análisis comparativo de ellos en base las variables de misión, criterios 

y principios.  
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Tabla 1: Misión de modelos de mejora continua   

MALCOLM 

BALDRIGE 
DEMING EFQM 

Se basa en un sistema 

de liderazgo, 

planeación estratégica 

y enfoque al cliente. 

Crear un sistema que incentive 

la cooperación interna y externa. 

Además el aprendizaje 

permanente que mejore los 

productos, procesos, servicios 

de manera continua. 

Tiene como misión lograr 

los resultados en personal, 

rendimiento, clientes personal 

interno, y la comunidad a través 

del liderazgo, las políticas, el 

personal y los procesos. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA. (MARTÍNEZ, 2002) 

 

Estos modelos mantienen el concepto común en el que el liderazgo es imprescindible 

en la aplicación de la mejora continua. El modelo de Deming tiene como misión crear un 

sistema que fomente la cooperación interna y externa, además de la mejora permanente con 

el fin de obtener mejoras  en los procesos y así que también los empleados obtengan 

satisfacción en sus trabajos, con lo cual dará como resultado mejores servicios a los clientes 

y por ende el crecimiento de la empresa.  

 

Tabla 2: Criterios de modelos de mejora continua 

MALCOLM 

BALDRIGE 
DEMING EFQM 

1. Liderazgo 

2. Planeación estratégica 

3. Orientación en los 

alumnos, grupos de 

interés y al mercado 

4. Medición, análisis y 

gestión del conocimiento 

5. Orientación en el 

personal 

6. Administración de 

procesos 

7. Resultados del 

desempeño 

organizacional 

1. Liderazgo visionario 

2. Cooperación interna y 

externa 

3. Aprendizaje 

4. Gestión de proceso 

5. Mejora continua 

6. Satisfacción del 

empleado 

7. Satisfacción del cliente 

1. Liderazgo 

2. Personas 

3. Estrategia y Planeación 

4. Recursos 

5. Procesos 

6. Resultados en los clientes 

7. Resultados en el personal 

8. Resultados en la sociedad 

9. Resultados empresariales 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA. 

 (MARTÍNEZ, 2002) 
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Los modelos de Malcolm Baldrige  y Deming tienen el mismo número de criterios, todos 

los modelos hacen incapié en el liderazgo para lograr  la excelencia ya que aparece en primer 

lugar en los tres modelos. A pesar de que los modelos de Malcolm Baldrige y EFQM tienen 

un número distinto de criterios, sus conceptos son muy similares  como planeación 

estratégica, enfoque a recursos humanos,  gerencia de procesos y resultados del negocio. 

 

Tabla 3: Principios de modelos de mejora continua 

MALCOLM 

BALDRIGE 
DEMING EFQM 

1. Liderazgo 

2. Enfoque al cliente 

3. Aprendizaje de la 

organización 

4. Participación y 

desarrollo de los 

empleados y asociados 

5. Agilidad de respuesta 

y flexibilidad 

6. Orientación al futuro 

7. Gestión de 

innovación 

8. Gestión basada en 

hechos 

9. Responsabilidad 

pública 

10. Orientación a los 

resultados y a la 

generación de valor 

11. Perspectiva del 

sistema 

1. Constancia en el propósito de 

mejorar productos y servicios. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 

3. No depender más de la inspección 

masiva. 

4. Acabar con la práctica de 

adjudicar contratos de compra 

basándose exclusivamente en el 

precio. 

5. Mejorar continuamente y por 

siempre los sistemas de producción 

y servicio. 

6. Instituir la capacitación en el 

trabajo. 

7. Instituir el liderazgo. 

8. Desterrar el temor. 

9. Derribar las barreras que hay 

entre áreas de staff. 

10. Eliminar los lemas, las 

exhortaciones y las metas de 

producción para la fuerza laboral. 

11. Eliminar las cuotas numéricas. 

12. Derribar las barreras que 

impiden el sentimiento de orgullo 

produce un trabajo bien hecho. 

13. Establecer un vigoroso programa 

de educación y entrenamiento. 

14. Tomar medidas para lograr la 

transformación. 

1. Orientación hacia los 

resultados. 

2. Orientación al 

cliente. 

3. Liderazgo y 

constancia en los 

objetivos. 

4. Gestión por procesos 

y hechos. 

5. Desarrollo e 

implicación de las 

personas. 

6. Aprendizaje, 

innovación y Mejora 

continuos. 

7. Desarrollo de 

Alianzas. 

8. Responsabilidad 

Social. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA. 

 (MARTÍNEZ, 2002) 

 

Los autores consideran que el modelo de Deming con sus 14 principios engloba de 

manera más detallada los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de 
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evaluar e implementar un proceso de mejora continua en una empresa. Tiene mayor detalle 

para realizar los análisis requeridos y ven que contempla todos los aspectos de la empresa 

como son los recursos humanos, materiales, procedimientos, etc. 

El modelo de Deming se enfoca en la satisfacción del cliente tomando como base el 

control estadístico  y la mejora continua de la calidad.  El modelo de Malcolm Baldrige se 

enfoca en el liderazgo hacia el cliente, un apoyo permanente a la organización y medición 

de índices para que la empresa mantenga una ventaja competitiva en el mercado. El modelo 

EFQM se enfoca en determinados agentes facilitadores de la organización y en los resultados 

obtenidos.  

Luego de revisar estos tres modelos, se puede observar que tienen muchas similitudes 

en cada uno de los aspectos analizados, y los autores de este trabajo han considerado que el 

modelo de Deming es el más adecuado para implementar un proceso de mejora continua en 

el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), debido a los siguientes 

puntos: 

 Es el modelo pionero en el mundo y ha dado resultados importantes a empresas y en su 

momento al Japón. 

 Tiene como enfoque la satisfacción del cliente lo cual se ajusta de mejor manera a las 

empresas de servicios.  

 El modelo no exige que las empresas sigan un modelo predefinido, sino que cada una 

sea capaz de crear sus propios objetivos y definir sus propias iniciativas y soluciones. 

Esto permite que el modelo pueda ser adoptado para cualquier empresa y en cualquier 

medio. 

 Sus 14 principios permiten realizar un diagnóstico integral de la empresa y poder 

obtener resultados de calidad en sus productos y servicios. Los conceptos son claros y 

facilitan agrupar los diferentes aspectos que manejan las empresas de una manera 

amigable. 

 Su ciclo PHVA permite implementar de manera práctica un  proceso de 

retroalimentación, lo cual apoya el proceso de mejora continua. 
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 Tiene como principios la satisfacción de los empleados (capacitación, eliminar miedos 

y eslogan, comunicación efectiva),  que es un punto imprescindible y necesario en el 

proceso de atención al cliente con calidad. 

 El control estadístico como una de sus características principales, es un aspecto 

necesario para la evaluación real de las metas establecidas para la mejora continua. 

 Involucra en el proceso de mejora continua a todas las áreas de la empresa incluyendo 

a la alta dirección, lo que permite que las actividades no se conviertan en un proceso 

aislado, sino que sean una política general de la institución.  

1.2 Servicio al cliente 

1.2.1 Definición 

Un servicio es el resultado de llevar acabo necesariamente al menos una actividad en la 

interfaz entre el proveedor y el cliente, y generalmente es intangible. La prestación de un 

servicio puede implicar, por ejemplo: 

 Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por 

ejemplo reparación de un automóvil), o intangible (por ejemplo la preparación de las 

tasas). 

 Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por 

ejemplo la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de impuestos). 

 La entrega de un producto intangible (por ejemplo la entrega de información en el 

contexto de la trasmisión de conocimiento). 

El servicio al cliente lo proporciona todo tipo de compañía, ya sea de manufactura, 

tecnología de información o de servicio. Es el servicio que se provee para apoyar el 

desempeño de los productos básicos de la empresa. Muy a menudo incluye responder a 

preguntas, tomar pedidos y aspectos relacionados con facturación, manejo de reclamos y, 

quizá, mantenimientos o reparaciones previamente acordados. El servicio al cliente puede 

ocurrir en el propio local (como cuando el empleado de una tienda al detalle le ayuda a un 

cliente a localizar el artículo deseado o responde alguna pregunta), o puede llevarse a cabo 

por teléfono o internet.   



33 

 

Muchas de las compañías que tienen centros de atención de llamadas de servicio al 

cliente con frecuencia cuentan con personal que los opera durante las 24 horas del día. El 

servicio al cliente suele ser gratuito. Para construir una buena relación con el cliente resulta 

fundamental que el servicio que se proporciona sea de calidad. Sin embargo, éste no debe 

confundirse con los servicios que son, en sí mismos, lo que una compañía proporciona para 

su venta. (Valerie A. Zeithaml, 2007) 

1.2.2 Características de los servicios 

 Intangibilidad 

Los servicios son ejecuciones o acciones en lugar de objetos, por lo cual no se pueden 

ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse de la misma forma en la que se 

pueden percibir los bienes tangibles.  

 Heterogéneos 

La entrega del servicio y la satisfacción del cliente dependen de las acciones del 

empleado. Cada servicio depende de quién lo presta, cuándo y dónde, debido al factor 

humano, el cual participa en la producción y entrega. Por ejemplo, cada servicio que presta 

un peluquero puede variar incluso en la misma hora porque la atención depende de ciertos 

factores, como su salud, estado de ánimo, el grado de simpatía que tenga hacia el cliente o 

el grado de cansancio que sienta en un momento determinado. 

 Producción y consumo simultáneos 

Para la mayoría de los servicios, la producción y el consumo ocurren al mismo tiempo, 

por ejemplo el taxista produce conforme el cliente está consumiendo.  

 Perecederos 

Los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario o físicamente 

en algún lugar. 

1.2.3 Triángulo de Servicios 

Una manera de visualizar  a los participantes e interesados de la calidad en la atención 

al cliente es el modelo del triángulo del servicio de Albrecht  y Zemke (1990).  
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Estos autores consideran que es útil pensar en la organización y el cliente como aspectos 

íntimamente vinculados en una relación triangular, representada por la estrategia de servicio, 

la gente y los sistemas, lo cuales giran alrededor del cliente. 

Esta relación más que una estructura es un proceso, o exige a la organización a incluir 

al cliente en la concepción del negocio.(Pérez, 2006) 

Gráfico 4: Triángulo de Servicios 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: CALIDAD TOTAL EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

(PÉREZ, 2006) 

 

Las relaciones entre los componentes del triángulo se caracterizan porque la línea de 

conexión del cliente a la estrategia representa la importancia de establecer la estrategia 

alrededor de las necesidades del cliente.  

La línea que va desde la estrategia al cliente  representa la comunicación de la estrategia 

al mercado. 

La línea que conecta al cliente con la gente de la organización es el punto de contacto, 

de interacción, donde se presta y se recibe el servicio. Esta etapa plantea la posibilidad de 

superar las situaciones críticas  en la interacción con los clientes. 
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La línea que conecta al cliente con los sistemas ayuda a prestar los servicios tomando 

como base los procedimientos y equipos de trabajo.  

La línea que conecta la estrategia de servicios con los sistemas sugiere que el diseño y 

el despliegue de los sistemas físicos y administrativos se deben deducir de la definición de 

la estrategia del servicio. 

La línea que une la estrategia de servicio y gente sugiere que la gente que presta el 

servicio necesita tener una filosofía de calidad definida por la dirección.  

La línea que une la gente con los sistemas  sugiere que todas las personas de la 

organización desde la alta dirección hasta los empleados de contacto con los clientes deben 

trabajar  dentro de los sistemas  que establecen la forma de dirigir el negocio. 

 La estrategia 

Incluye  las políticas y lineamientos generales de la empresa  dirigidos hacia el cliente. 

Por lo general es diseñada por el área de marketing y su principal función es orientar a toda 

la empresa  hacia la calidad  de la atención al cliente. En la estrategia de servicio se define  

el valor que se desea para los clientes, el cual es el principal motivador de la decisión de 

compra. 

También es una guía para toda la empresa para alcanzar el conocimiento de los clientes 

y la excelencia en la prestación del servicio, además de permitir tomar en consideración las 

sugerencias y quejas de los clientes  como una oportunidad de mejora permanente. 

 Los sistemas 

Son los recursos (procedimientos, tecnologías, normas, equipos de trabajo) que utiliza 

un empleado en la atención al cliente. Incluye el diseño de operación, tanto de la línea frontal 

de atención al cliente  como de las actividades de soporte y apoyo a estos frentes que tienen 

contacto con los clientes. 

Los sistemas orientados hacia los clientes satisfacen sus necesidades y expectativas, 

además cuidan especialmente la información que se proporciona a los clientes, por ello es 

importante que los clientes obtengan toda la información que necesitan de una única  fuente 

en la empresa. 

 La gente 
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En una empresa con calidad en el servicio se espera que sus trabajadores conozcan su 

trabajo, se disponga de un trato agradable y satisfagan  las necesidades de los clientes. 

Algunos de los factores más importantes para que los trabajadores sean efectivos en la 

atención al cliente son la existencia: de buena autoestima, pues es importante que ellos  se 

sientan bien consigo mismo para transmitir confianza en el trato; de habilidades sociales, ya 

que la gente que presta servicio debe comunicarse eficazmente con los clientes, ser 

respetuosa y educada; y de tolerancia el contacto frecuente , debido a la sucesivas 

interacciones entre trabajadores y clientes y evitar que sufran una sobrecarga.(Pérez, 2006) 

1.2.4 Definición de calidad en los servicios 

Es la satisfacción del cliente, la cual se logra cuando se sobrepasan sus expectativas, 

deseos y/o percepciones. En este caso, un servicio de calidad no es ajustarse a las 

especificaciones del producto, sino, más bien, ajustarse a las especificaciones del cliente. 

Hay una gran diferencia entre la primera y la segunda perspectiva, las organizaciones de 

servicio que se equivocan con los clientes, independientemente de lo bien que lo realicen, 

no están dando un servicio de calidad. La calidad de servicio es el gran diferenciador, el cual 

atrae y mantiene la atención al cliente, si es buena, gana clientes y si es pobre, los 

pierde.(Denton, 1991) 

En los servicios hay que prestar atención a la prevención de errores, ya que en este caso, 

los problemas surgen a medida que se está ejecutando el servicio, y hay que dar una solución 

lo más rápido posible, para lo cual hay que anticiparse a todos los posibles obstáculos que 

puedan surgir. También se debe prestar atención a la relación entre proveedor y cliente y a 

la formación del personal, sobre todo aquel que tiene contacto directo con el cliente. Todos 

los procesos que el incluya el servicios ofrecido, desde su inicio (cuando se establecen las 

pautas y el diseño con el cliente) hasta que recibimos la conformidad por el trabajo bien 

hecho, deben contar con unos procedimientos que marquen, paso a paso, todas las tareas que 

deben realizarse, cómo se deben realizar y el control existente para evaluar los resultados. 

Este control debe realizarse en cada una de las fases para comprobar el desarrollo del servicio 

y así poder prevenir posibles errores futuros. (Sanguesa Sánchez, Matheo Dueñas, & Ilzarbe 

Izquierdo, 2008) 

Las fases, características y factores de un servicio de calidad son las siguientes: 

 Inspección, conocimiento y comprensión de las necesidades que tienen los clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 Diseño del servicio adecuado para poder satisfacer estas necesidades. 

 Contar con los procedimientos que permitan desarrollar y poner en marcha el diseño 

previo.  

 Prestación del servicio. 

 Personalización del servicio. 

 Conocimiento de detalles del servicio. 

 Actividad de control final, en la cual se realiza una medición de los resultados reales 

para compararlos con los resultados previos y así hacer un estudio de las desviaciones. 

Una vez identificadas debe tratarse de potenciar las positivas y evitar las 

negativas.(Sanguesa Sánchez, Matheo Dueñas, & Ilzarbe Izquierdo, 2008) 

 Técnicas de calidad en servicio (medición). 

1.2.5 Técnicas de calidad en los servicios 

Para estudiar la calidad de un servicio existen varias técnicas. A continuación 

explicamos las principales herramientas  que podemos  utilizar y para qué sirven: 

Gráfico 5: Técnicas de calidad de servicio  

 

• Técnica de la viñeta 
Desarrollo de 

la presentación

• Blueprinting 
Descripción 
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• Encuestas a los clientes 
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• ServQual, Gestión de quejas

Determinación de

la satisfacción
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ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CALIDAD 

 (SANGUESA SÁNCHEZ, MATHEO DUEÑAS, & ILZARBE IZQUIERDO, 2008) 

 

1.2.5.1 Técnica de viñetas 

Esta técnica se emplea para el diseño de la nueva manera de ofrecer el servicio. Con esta 

técnica se deciden las combinaciones ideales de características del servicio, por ejemplo se 

realiza una matriz de combinaciones que el cliente elegirá: 

Tabla 4: Matriz de combinaciones 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CALIDAD 

 (SANGUESA SÁNCHEZ, MATHEO DUEÑAS, & ILZARBE IZQUIERDO, 2008) 

 

Los pasos para el desarrollo de esta técnica son: 

 Elaboración del nuevo servicio. 

 Determinar el grupo o público objetivo. 

 Elaborar características mediante encuestas abiertas. 

 Elaborar variaciones de las características. 

 Visualización de características y variaciones. 

 Producción de las viñetas (combinaciones posibles). 
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 Ejecución de la encuesta principal sobre la valoración de las viñetas. 

 Conclusiones sobre viñetas favoritas de los clientes (comparativo de parejas).  

1.2.5.2 Blueprinting 

Es una herramienta creada para el diseño de un nuevo servicio y para la mejora de los 

mismos, similar a los diagramas de flujo pero específica para brindar un servicio.  Las fases 

son: 

 Establecer los límites del sistema. 

 Representación gráfica del desarrollo del proceso. 

 Identificación de fallas. 

 Medidas para evitar las fallas. 

 Determinar marcos cronológicos. 

Esta herramienta permite visualizar y optimizar el flujo de  prestación de servicios,  

describe la evolución del servicio en un diagrama de fácil comprensión en el cual están 

claramente determinadas las especificaciones que conllevan la prestación de los mismos ya 

que con ellos se identifican cómo deben realizarse las interacciones entre clientes y 

servidores. (Sanguesa Sánchez, Matheo Dueñas, & Ilzarbe Izquierdo, 2008) 

1.2.5.3 Encuestas a los clientes 

Para la medición de la satisfacción de los clientes se utiliza esta herramienta, la cual 

consiste en una interrogación escrita. Esta investigación se la realiza al grupo objetivo que 

vienen a ser los usuarios de los servicios, con el fin de obtener información necesaria para 

la investigación,  la cual debe seguir los siguientes pasos para asegurar su efectividad: 

 Definir objetivos de la encuesta. 

 Elegir el tipo de cuestionarios. 

 Elegir los ítems. 

 Redacción de preguntas. 
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 Elegir factores de medición y escalas. 

 Elegir el orden de las preguntas. 

 Diseño del formato. 

 Realización de la tabulación. 

(Sanguesa Sánchez, Matheo Dueñas, & Ilzarbe Izquierdo, 2008) 

1.2.5.4 Gestión de quejas y sugerencias 

Es un sistema para la recolección de quejas y gestión de las mismas dirigidas a los 

clientes, por medio del cual se espera que ellos acudan al punto de atención ciudadana con 

este procedimiento se pretende recabar las situaciones que el usuario las asume como 

negativas. 

En el proceso, las quejas y sugerencias de los usuarios se transforman en  conocimiento 

útil para la institución lo cual  proporciona un valor agregado a  su gestión.  

Es fundamental  disponer de mecanismos que estimulen  la participación de los usuarios 

en el sistema para lo cual es importante contar con elementos como unidades para el control 

y seguimiento de las quejas y sugerencias, esto permitirá elevar el nivel de calidad con el 

que se prestan los servicios y productos ofrecidos por la institución.  

Este sistema debe ser de fácil acceso para los usuarios, debe existir la cantidad necesaria 

de formatos, y poseer en los servidores el compromiso y la política enfocado al usuario. 

(Sanguesa Sánchez, Matheo Dueñas, & Ilzarbe Izquierdo, 2008) 

1.2.5.5 Cliente anónimo 

Consiste en emplear un cliente anónimo como si fuese cualquier usuario habitual quien 

como observador, intenta comprobar y evaluar las características de calidad y del servicio.  

Es útil para comprobar si se cumplen los estándares que se marcarán dentro del proceso 

de mejora continua de la institución. 
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Cada usuario incógnito debe realizar el análisis de varios factores, asignándole una 

calificación a cada uno. Con esta información se evaluará el nivel de satisfacción que 

perciben los usuarios, entre los factores de medición se encuentran: 

 Apariencia de instalaciones físicas 

 Materiales informativos 

 Actitud del servicio 

 Presentación personal  

 Materiales explicativos  

 Oferta de más servicios  

 Conocimiento de productos  

 Manejo de objeciones 

Con esta técnica se mide  la calidad en la atención al cliente, los clientes misteriosos 

actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio y luego 

entregan un informe sobre cómo fue su experiencia. El análisis es cualitativo sobre las 

variables definidas anteriormente para luego realizar propuestas en el sentido de mejorar y/o 

mantener la atención de los funcionarios en un nivel cercano al óptimo. (Sanguesa Sánchez, 

Matheo Dueñas, & Ilzarbe Izquierdo, 2008) 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE 

SERVICIO AL CLIENTE 

2.1 Ubicación del caso de estudio 

2.1.1 Historia Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP fue creado el 3 de Octubre 

de 1966, mediante Decreto Supremo Nº 1207, “El SECAP fue suprimido por Decreto 

Ejecutivo No. 683, publicado en Registro Oficial Suplemento 149 de 16 de Marzo de 1999. 

Restaurado por Decreto Ejecutivo No. 1494, publicado en Registro Oficial 321 de 18 de 

Noviembre de 1999.”  

El financiamiento del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP, tanto 

para el sector productivo y social proviene de dos fuentes, cuyo asidero legal se encuentra 

establecido en la Ley del SECAP y el Decreto Ejecutivo No. 680 respectivamente.(SECAP) 

La capacitación del sector social se encuentra financiado a través de los recursos 

asignados por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional SETEC, 

mismos que corresponden al 30% de los valores recaudados por dicha entidad; estos 

recursos, conforme el Decreto Ejecutivo No. 680, son destinados exclusivamente para cubrir 

los costos de capacitación y formación de los Grupos de Atención Prioritaria los cuales en 

conjunto son: 

 Personas con una vulnerabilidad 

 Trabajadoras(es) domésticas(os). 

 Personas con discapacidad. 

 Familiares/cuidadores de personas con discapacidad hasta tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

 Migrantes ecuatorianos(as) en el país de origen y de destino. 

 Familiares de migrantes ecuatorianos(as) hasta segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. 
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 Jubilados menores de 65 años y quienes se encuentren en transición hacia la jubilación. 

 Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

 Personas privadas de la libertad. 

 Grupos emergentes calificados por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

 Personas en condición de refugio. 

 Personas con doble vulnerabilidad  

 Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. 

 Desempleados(as) por más de un mes (a partir de los 18 años). 

 Trabajadores(as) subempleados(as) o informales cuyo ingreso sea igual o menor al 

salario básico unificado. 

 Poblaciones rurales de migración reciente. 

 Pequeños agricultores. 

 Operarios y aprendices de artesanías y oficios. 

 Personas adultas mayores. 

 Adolescentes de 15 a 18 años con escolaridad inconclusa. 

 Mujeres embarazadas. 

 Personas en desventaja crónica: enfermedades catastróficas, víctimas de violencia 

doméstica y sexual, desastres naturales o antropogénicos y situación de riesgo. 

 Actores de la Economía Popular y Solidaria  

La capacitación del sector productivo se encuentra financiada con recursos de 

autogestión del SECAP, presupuesto que es utilizado en su totalidad en gastos 

administrativos, materiales, pago de instructores, servicios básicos y demás inherentes al 
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proceso de capacitación y formación de los usuarios de la institución. (SECAP, Plan 

Nacional de Perfeccionamiento, Capacitación y Formación 2014, 2014) 

2.1.2 Historia de la Capacitación 

Han sido muchos años los que el SECAP ha dedicado a la ciudadanía esta importante 

misión. Desde el año 2007 la institución ha llegado a todos los sectores productivos, públicos 

y sociales en el Ecuador, resumiéndose esta actividad como se detalla a continuación: 

2.1.3 Capacitación sector social 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) refuerza el desarrollo de 

capacidades, habilidades, destrezas y valores del talento humano de los clientes con el 

objetivo de favorecer a través de la capacitación,  las oportunidades de autoempleo, 

emprendimiento e inclusión social, capacitando permanentemente a trabajadores (as) 

pertenecientes a grupos de atención prioritaria en los sectores priorizados acorde a las áreas 

de su competencia.  

Tabla 5: Capacitación al Sector Social 

 

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN – DIRECCIÓN FINANCIERA 

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN – DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECAP (2012) 
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Gráfico 6: Histórico Sector Social 

 

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN – DIRECCIÓN FINANCIERA 

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN – DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECAP (2012) 

 

En la tabla No. 5 se hace referencia al número de participantes capacitados de forma 

gratuita que  fueron 956.052 clientes quienes son parte de los grupos de atención prioritaria 

desde el año 2007 ( referencia año de la Revolución Ciudadana), lo cual es muestra del 

compromiso social que la institución presenta hacia la sociedad en general. 

2.1.4 Capacitación sector productivo 

A continuación en la tabla No. 6 se hace referencia al número de participantes 

capacitados del sector productivo, los cuales suman 470.435 clientes quienes se han 

capacitado desde el año 2007 (referencia año de la Revolución Ciudadana), lo cual es 

muestra del compromiso de la institución en pro del fortalecimiento de las capacidades del 

participante, responsabilidad que se encuentra alineada con el cambio de la matriz 

productiva. 
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Tabla 6: Capacitación al Sector Productivo 

 

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN – DIRECCIÓN FINANCIERA 

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN – DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECAP (2012) 

 

Gráfico 7: Histórico Sector Productivo 

 

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN – DIRECCIÓN FINANCIERA 

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN – DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECAP (2012) 

 

2.1.5 Ejes administrativos SECAP 

La desconcentración de la gestión del SECAP llega hasta el nivel cantonal, mediante 

centros múltiples, operativos y puntos de atención, que se relacionan según su jurisdicción. 
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Dentro del flujo de relación entre los ejes administrativos, el nivel central regula, 

planifica, coordina, gestiona, controla y evalúa los procesos institucionales; el nivel zonal 

gestiona, controla y evalúa y el nivel de gobierno cantonal gestiona y evalúa. 

 

Los ejes se describen en el siguiente gráfico No. 8: 

Gráfico 8: Flujo de relación entre los ejes administrativos del SECAP 

 

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SECAP (2012) 

 

La atención al cliente está todos los ejes siendo regulado por el nivel central y dispuesto 

hacia los ejes zonales y cantonales. Es aplicada por el eje zonal y cantonal a través de sus 

Directores y Coordinadores. 

2.1.6 Estructura organizacional 

Conforme Resolución No. SECAP–DE–007–2012, la estructura organizacional del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP se alinea a su misión y se sustenta 

en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos. 



48 

 

Los procesos que elaboran productos y servicios del SECAP, se ordenan y clasifican en 

función de su grado de contribución o de generación de valor agregado para el cumplimiento 

de la misión institucional. 

En este marco se puede señalar que los procesos gobernantes orientan la gestión 

institucional a través de la formulación y expedición de políticas, normas e instrumentos 

para poner en funcionamiento a la organización; los procesos agregadores de valor generan, 

administran y controlan los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten 

el cumplimiento de la misión institucional; los procesos habilitantes están encaminados a 

generar productos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí 

mismos, viabilizando la gestión institucional y los procesos desconcentrados están 

encaminados a generar productos y servicios directamente a los clientes externos en áreas 

geográficas establecidas, contribuyendo a cumplir la misión institucional.   

Las unidades directivas establecidas en la estructura organizacional son: Dirección 

Ejecutiva, Coordinación General de Aprendizaje para el Trabajo, Coordinación General de 

Gestión de Conocimiento para el Servicio Público, Directores Técnicos de Área y 

Direcciones Zonales. 
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Gráfico 9: Estructura Organizacional 

 

ELABORADO POR: RESOLUCIÓN NO. SECAP-DE-007-2012 

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SECAP (2012) 
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Gráfico 10: Proceso Gobernante 

 
 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: RESOLUCIÓN NO. SECAP-DE-007-2012 

SECAP (2012) 

 

 

Gráfico 11: Proceso centros operativos 

 
 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: RESOLUCIÓN NO. SECAP-DE-007-2012 

SECAP (2012) 

 



51 

 

Actualmente el área de servicio al cliente tiene presencia en cada uno de los centros 

operativos y bajo la supervisión y control de direcciones y coordinaciones zonales a nivel 

nacional.  En la tabla No. 7 se detallan los centros múltiples y operativos del SECAP y las 

direcciones zonales a las que pertenecen:  

Tabla 7: Centros Múltiples y Operativos del SECAP 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: RESOLUCIÓN NO. SECAP-DE-007-2012 

SECAP (2012) 

 

 

 

 

# DIRECCION ZONAL PROVINCIA CIUDAD Centro

1 Dirección Zonal 1 IMBABURA IBARRA Centro Múltiple Ibarra

2 Dirección Zonal 1 ESMERALDAS ESMERALDAS Centro Operativo Esmeraldas

3 Dirección Zonal 1 SUCUMBÍOS LAGO AGRIO Centro Operativo Lago Agrio

4 Dirección Zonal 1 CARCHI TULCAN Centro Operativo Tulcán

5 Dirección Zonal 2 PICHINCHA QUITO Centro Múltiple Quito Norte

6 Dirección Zonal 2 PICHINCHA QUITO Centro Operativo Artes Gráficas

7 Dirección Zonal 2 NAPO TENA Centro Operativo Tena

8 Dirección Zonal 2 ORELLANA COCA Centro Operativo Francisco de Orellana

9 Dirección Zonal 3 TUNGURAHUA AMBATO Centro Múltiple Ambato

10 Dirección Zonal 3 COTOPAXI LATACUNGA Centro Operativo Latacunga

11 Dirección Zonal 3 PASTAZA PUYO Centro Operativo Puyo

12 Dirección Zonal 3 CHIMBORAZO RIOBAMBA Centro Operativo Riobamba

13 Dirección Zonal 4 MANABÍ MANTA Centro Múltiple Manta

14 Dirección Zonal 4 MANABÍ PORTOVIEJO Centro Operativo Portoviejo

15 Dirección Zonal 4 MANABÍ BAHIA CARAQUEZ Centro Operativo Bahía de Caráquez

16 Dirección Zonal 4 MANABÍ CHONE Centro Operativo Chone

17 Dirección Zonal 4 STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO Centro Operativo Santo Domingo

18 Dirección Zonal 5 GUAYAS DURAN Centro Múltiple Durán

19 Dirección Zonal 5 GUAYAS MILAGRO Punto de Atención y Servicio Milagro

20 Dirección Zonal 5 LOS RÍOS BABAHOYO Centro Operativo Babahoyo

21 Dirección Zonal 5 SANTA ELENA SANTA ELENA Centro Operativo Santa Elena

22 Dirección Zonal 5 BOLÍVAR GUARANDA Centro Operativo Guaranda

23 Dirección Zonal 6 AZUAY CUENCA Centro Múltiple Cuenca

24 Dirección Zonal 6 MORONA SANTIAGO SUCUA Centro Operativo Sucúa

25 Dirección Zonal 7 LOJA LOJA Centro Múltiple Loja

26 Dirección Zonal 7 LOJA MACARA Punto de Atención y Servicio Macará

27 Dirección Zonal 7 EL ORO MACHALA Centro Operativo Machala

28 Dirección Zonal 7 ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA Centro Operativo Zamora

29 Dirección Zonal 8 GUAYAS GUAYAQUIL Centro Múltiple Guayaquil

30 Dirección Zonal 9 PICHINCHA QUITO Centro Múltiple Quito Centro

31 Dirección Zonal 9 PICHINCHA QUITO Centro Operativo Quito Sur

32 Régimen Especial GALÁPAGOS SANTA CRUZ Centro Operativo Galápagos
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Tabla 8: FODA del SECAP 

 
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

SECAP (2012) 
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2.1.7 Marco legal 

La Constitución de la República constituye el marco fundamental que posiciona a la 

planificación del desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen Vivir, 

así: 

 “Art. 1. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, inter – cultural, plurinacional y laico. 

Art. 3. Es deber primordial del Estado: 

(…) 5.- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al Buen 

Vivir. 

Art. 11. EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

(…) 2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. 

Art. 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

Art. 70. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 
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incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para 

su obligatoria aplicación en el sector público. 

Art. 280. EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 

Art. 293. La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán 

al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de 

endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con 

la ley. 

Art. 341. El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación y priorizará 

su acción hacia aquellos grupos que requieren consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria de 

salud o de discapacidad.  (Asamblea Nacional, 2013) 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo objetivo es 

organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, establece: 

Art. 4. Se someterán a este Código todas las entidades, instituciones y organismos 

comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. (Art. 225:) 

Art. 5. Principios comunes.-Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el 

presente código, se observarán los siguientes principios: 
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1. La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades 

públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del 

desarrollo de todos los niveles de gobierno en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 

y 293 de la Constitución de la República. 

3. Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y 

todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, 

tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines. 

Art. 9. La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de  los derechos 

constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del Buen Vivir, y garantiza el 

ordenamiento territorial.  El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la 

planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

Art. 14. Enfoques de igualdad.- En el ejercicio de la planificación y la política pública 

se establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, 

étnico-culturales, generacionales, de discapacidades y movilidad. Asimismo, en la definición 

de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de 

brechas socio-económicas y la garantía de derechos. 

Art. 17. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instrumentos 

metodológicos para la formulación monitoreo y evaluación de las políticas públicas 

nacionales y sectoriales. 

Art. 54. Las instituciones sujetas al ámbito del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación 

institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos 

correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo definirá el instrumento de 

reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, 

plazos e instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento”. (Asamblea 

Nacional, 2013) 
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El SECAP en uso de sus facultades y atribuciones legales, el 10 de julio del presente 

año, mediante Resolución No. SECAP-DE-007-2012, adoptó una estructura organizacional 

de gestión por procesos para asegurar su ordenamiento orgánico y cumplir con su misión.  

La Ley de Creación y Funcionamiento del SECAP establece: ( Ley de Creación y 

Funcionamiento Del SECAP, Decreto Supremo No. 2928 (Registro Oficial 694 de 19 de 

octubre de 1978) 

Art. 5.- El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, contará para su 

dirección y operación con un Directorio, un Director Ejecutivo y Unidades Técnicas, una de 

las cuales será especializada en capacitación industrial. Adicionalmente, y de conformidad 

con las disposiciones de la presente Ley, el SECAP podrá establecer unidades operativas en 

las diferentes regiones y provincias del país.  

Art. 13.- Es obligación del Estado y del sector privado del país, en los términos 

señalados por la Ley, el contribuir a financiar las actividades de capacitación profesional de 

los trabajadores.  

Art. 14.- El SECAP contará, para su funcionamiento, con las siguientes rentas:  

a.- La contribución del 0.5% sobre el valor de los roles de pago por los sueldos y salarios 

en las empresas públicas, de economía mixta y privadas, que realicen actividades 

industriales, comerciales y de servicios, que será recaudada en forma gratuita por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. (..);  

b.- Las asignaciones constantes en el presupuesto general del Estado, para los gastos 

operativos de la Institución, que serán por lo menos equivalentes a la contribución anual del 

sector privado en el año inmediato anterior;  

c.- El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social asignará en su Presupuesto de 

Inversiones elaborado en base a los Excedentes de Utilidades de los trabajadores y a los 

ingresos a la Renta Petrolera, con los valores necesarios para financiar programas específicos 

del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional en concordancia a su disponibilidad 

de recursos.  

d.- Los fondos que ingresen por el cobro de servicios prestados a las Empresas para 

adiestramiento de su personal, u otras actividades en el área de su competencia.  
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e.- Los recursos provenientes de empréstitos internos o externos concedidos a la 

Institución directamente, o al Gobierno del Ecuador y que se destinen a capacitación 

profesional;  

f.- Las contribuciones voluntarias como herencias, legados o donaciones de cualquier 

naturaleza;(…)  

Mediante Decreto Ejecutivo N° 680, publicado en el Registro Oficial 406 del 17 de 

marzo de 2011 se articula la gestión de la formación y capacitación profesional, adaptándola 

a la nueva estructura democrática del Estado, lo cual permitirá un sistema coherentemente 

articulado, solidario, inclusivo y de permanente y continua colaboración interinstitucional, 

en armonía con los preceptos legales vigentes. El presente cuerpo normativo que consta en 

el Decreto Ejecutivo regula todo lo relativo a la institucionalidad de la capacitación y 

formación profesional; la misma que está orientada a los trabajadores con y sin relación de 

dependencia, trabajadores independientes, microempresarios, actores de la economía 

popular y solidaria y grupos de atención prioritaria. 

Art. 21. (..) Se destinará el 30% para financiar programas de capacitación y formación 

profesional para grupos de atención prioritaria y actores de la economía popular y solidaria. 

(…) Para la realización de estos programas, el SECAP deberá presentar al Comité 

Interinstitucional de Capacitación y formación profesional hasta el mes de diciembre de cada 

año, el plan anual de cursos para los grupos de atención prioritario a realizarse en el siguiente 

año, el mismo que debe contar con el aval del Consejo Sectorial de la Política y Desarrollo 

Social y deberá ser aprobado por el Comité Interinstitucional de Capacitación y Formación 

Profesional. 

Conforme el Estatuto Orgánico por Procesos del SECAP, la estructura está comprendida 

por un proceso Gobernante (Dirección Ejecutiva); un proceso de Asesoría (Dirección 

Jurídica, Dirección de Planificación, Dirección de Comunicación, Dirección de Promoción, 

Dirección de Auditoría Interna); un proceso Habilitante de Apoyo (Dirección de Talento 

Humano, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación); un proceso agregador de Valor (Coordinación General de 

Aprendizaje para el Trabajo, Coordinación General de Gestión del Conocimiento para el 

Servicio Público); y, un proceso Desconcentrado (9 Direcciones Zonales).(Resolución 

SECAP-DE-007-2012 del 21 de mayo de 2012.) 
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Conforme la norma del SECAP, las actividades se destinan a la capacitación del 

personal en servicio o en aptitud de incorporarse al mismo y, se orienta al desarrollo de 

habilidades y destrezas para el eficiente desempeño de trabajos concretos en los sectores: 

industrial, comercio, público y servicios. 

2.1.8 El SECAP en el marco del plan nacional del buen vivir 

2.1.8.1 Alineación a los objetivos para el buen vivir 

Los principales instrumentos para la alineación de la acción de capacitación y formación 

se establecen en el Plan Nacional para el Buen Vivir – SENPLADES, la Agenda de 

Transformación Productiva – MCPEC y la Agenda de Desarrollo Social – MCDS, como se 

describe a continuación: 

El Plan Nacional para el Buen Vivir es el instrumento de Planificación que contribuye 

a la articulación de políticas públicas con la gestión y la inversión pública, el Plan cuenta 

con 12 Objetivos Nacionales. 

Los objetivos y las políticas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir a las cuales 

se alinea el SECAP son: 

Objetivo 1: Consolidar el Estado  democrático y la construcción del poder popular. 

Política 1.9. Consolidar la participación ciudadana en los procesos de elaboración de 

políticas públicas y en el relacionamiento Estado-sociedad.  

 Lineamiento Estratégico (b): Profundizar procesos de formación, capacitación, difusión, 

información y sensibilización que promuevan la participación ciudadana y construyan 

una cultura democrática.  

 Lineamiento Estratégico (c): Establecer programas de capacitación para servidoras y 

servidores públicos que procuren el cumplimiento de los derechos de participación 

ciudadana y la transparencia en la gestión pública.  

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  
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Política 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para 

la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social y territorialidad.  

 Lineamiento Estratégico (f): Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos 

pertinentes para las zonas rurales que permitan el desarrollo territorial rural  

 Lineamiento Estratégico (j): Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y 

tecnologías que, junto al talento humano capacitado, promuevan el desarrollo de las 

capacidades creativas, cognitivas y de innovación a lo largo de la educación, en todos 

los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia cultural.  

 Lineamiento Estratégico (m): Asegurar la incorporación sistemática de programas y 

actividades de aprendizaje desde el aprender haciendo y la vinculación de la comunidad 

al proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades, para fomentar una cultura de 

afectividad y responsabilidad con los seres humanos y la naturaleza.  

Política 4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo 

y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y 

la satisfacción de necesidades.  

 Lineamiento Estratégico (a): Generar oferta educativa e impulsar la formación de talento 

humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en áreas de 

producción priorizadas, y la resolución de problemas nacionales, incentivando la 

articulación de redes de investigación e innovación con criterios de aprendizaje 

incluyente.  

Política 4.9. Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que 

aportan a la construcción del Buen Vivir.  

 Lineamiento Estratégico (b): Promover el aprendizaje, la profesionalización y la 

capacitación en actividades artesanales tradicionales y oficios enfocados en la 

diversificación productiva.  

 Lineamiento Estratégico (c): Generar mecanismos de certificación y acreditación de 

conocimientos técnicos, oficios y artesanías.  
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 Lineamiento Estratégico (e): Promover la profesionalización y la capacitación en los 

diferentes servicios que conforman el Sistema de Inclusión y Equidad Social.  

 Lineamiento Estratégico (g): Profundizar procesos de formación, capacitación, difusión, 

información y sensibilización que promuevan la participación ciudadana.  

 Lineamiento Estratégico (l): Promover la cultura de excelencia en el sector público, a 

través de la formación y capacitación continua del servidor público.  

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Política 9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar 

trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos 

históricamente excluidos.  

 Lineamiento Estratégico (f): Fortalecer el Servicio Público de Empleo con el objeto de 

impulsar la inserción laboral de los clientes y las ciudadanas y articular la oferta y 

demanda de trabajo.  

Política 9.2. Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que 

potencie sus capacidades y conocimientos.  

 Lineamiento Estratégico (a): Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de 

jóvenes al mercado laboral, ya sea a través de un primer empleo, o deforma remunerada 

a través de pasantías, las mismas que requieren de validación como experiencia 

profesional.  

 Lineamiento Estratégico (b): Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles, en 

ámbitos de financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica y gestión 

empresarial.  

Política 9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación 

articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral  

 Lineamiento Estratégico (a): Fomentar la capacitación tanto de trabajadores, 

trabajadoras como de personas en búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar su 

desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia en el trabajo y su realización 

personal.  
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 Lineamiento Estratégico (b): Fomentar la colaboración tripartita (Estado, sector privado 

y trabajadores) en la planificación de la capacitación y la formación ocupacional, que 

incremente la empleabilidad, y la productividad laboral.  

 Lineamiento Estratégico (c): Fortalecer la normativa para el desarrollo de la formación 

ocupacional y capacitación para el trabajo, superando formas estereotipadas o sexistas 

de ocupación laboral.  

 Lineamiento Estratégico (d): Definir y estructurar los programas de formación 

ocupacional y capacitación para el trabajo en función de la demanda actual y futura del 

sistema de trabajo, con la participación de los trabajadores y empleadores.  

 Lineamiento Estratégico (e): Generar, sistematizar, consolidar y difundir información 

relevante y oportuna, para la formulación de programas de capacitación y formación 

para el trabajo.  

 Lineamiento Estratégico (f): Implementar mecanismos de acreditación de las entidades 

de capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro 

como fuera del país.  

 Lineamiento Estratégico (g): Establecer programas específicos de capacitación para 

fortalecer la inclusión de grupos históricamente excluidos del mercado laboral y en 

condiciones de trabajo digno.  

 Lineamiento Estratégico (h): Promover la cultura de excelencia en el sector público a 

través de la formación y la capacitación continua del servidor público.  

 Lineamiento Estratégico (i): Incluir en los programas de capacitación para el trabajo 

instrumentos que permitan la recuperación, fortalecimiento y transferencia de 

conocimientos, tecnologías y buenas prácticas y saberes ancestrales en la producción de 

bienes y servicios.  

 Lineamiento Estratégico (j): Ampliar las modalidades de capacitación, acordes a las 

necesidades y demandas de los ecuatorianos en el exterior, mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicadas a la capacitación virtual.  

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 
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10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria -EPS-, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas -MIPYMES- en la estructura productiva.  

 Lineamiento Estratégico (d): Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo 

científico y tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación 

y los niveles de inclusión y competitividad.  

 El SECAP se orienta al cumplimiento de los objetivos y políticas planteadas en la 

Agenda para la Transformación Productiva y de la  Agenda de Desarrollo Social, que 

enmarcan el conjunto de políticas e instrumentos institucionales de promoción y 

fortalecimiento del sistema de capacitación y formación profesional nacional. 

2.1.9 Competencias 

Según el Decreto Ejecutivo 680, R.O. 406 de 17 de marzo de 2011, competencia: 

“abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se dominan y 

aplican en un contexto específico.” 

En este sentido, las competencias que agregan valor a la gestión institucional del SECAP 

y que consta en la matriz de competencias requerida por la SENPLADES de acuerdo al 

proceso de desconcentración, son:  

 Formación, Capacitación y Perfeccionamiento: Impulsar procesos de formación y 

capacitación que contribuyan a mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía y perfeccionar mecanismos e instrumentos que generen aprendizaje 

permanente en el territorio y potencien las capacidades de los sectores productivo, social 

y los actores de la economía popular y solidaria.  

 Investigación Orientada a Capacitación, Perfeccionamiento, Formación Profesional y 

Certificación de Personas: Impulsar la investigación que contribuya a la generación de 

política pública y a mejorar la calidad de empleo y la calidad de formación y 

capacitación.(SECAP, Plan Estratégico SECAP 2014-2017, 2013) 

2.1.10 Atribuciones 

En el marco de las competencias del SECAP, se ejecutan las siguientes atribuciones 

para la consecución de hitos de gestión institucional y que constan en la matriz de 

competencias:  
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 Elaborar estrategias para desarrollar el Plan Institucional de Capacitación y Formación 

Profesional alineado al Plan Nacional del Buen Vivir y al Plan Nacional de Formación 

y Capacitación de los trabajadores con o sin relación de dependencia, trabajadores 

independientes, microempresarios, de las y los Servidores y Trabajadores Públicos 

(Reglamento General LOSEP), actores de la economía popular y solidaria y grupos de 

atención prioritaria en los territorios. 

 Planificar la Formación y Capacitación Profesional requerida por el Comité de 

Capacitación y Formación Profesional, para contribuir a mejorar la calidad de empleo y 

las iniciativas de trabajo autónomo del Sector Productivo, Sector Público y Sector 

Social,  con énfasis en los actores de la Economía Popular y Solidaria en territorio; así 

como, contribuir al mejoramiento de la Administración Pública.  

 Propuestas de programas, mecanismos e instrumentos de perfeccionamiento en 

modalidad continua y con enfoque de competencias laborales para los sectores 

productivo y social, con énfasis en los actores de la Economía Popular y Solidaria, así 

como en materia de Administración Pública para el sector público. 

 Diseñar planes y programas de estudio para contribuir a fomentar el desarrollo de 

Competencias Laborales, en el Sector Productivo, Sector Público y Sector Social con 

énfasis en los actores de la Economía Popular y Solidaria en los territorios.  

 Planificar el desarrollo de Escuelas de Formación Profesional tendientes a apoyar el 

desarrollo del Sector Productivo, Sector Público y el Sector Social incorporando el 

enfoque de Competencias Laborales en los territorios.  

 Planificar la implementación del sistema de capacitación virtual.  

 Planificar la asistencia y cooperación técnica nacional e internacional para fortalecer: 1) 

la empleabilidad de los trabajadores, 2) la capacitación y formación profesional de los 

actores del Sector Productivo, Sector Público, Sector Social y actores de la Economía 

Popular Solidaria enfocado en desarrollar Competencias Laborales en los territorios.  

 Elaborar las estrategias para la implementación de la política de capacitación y 

formación profesional, tanto para capacitación continua como para capacitación con 

enfoque de Competencias Laborales y en materia de Administración Pública, en todas 
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sus modalidades, en el Sector Productivo, Sector Público y Sector Social, alineado a la 

Estructura de Capacitación y Formación Profesional.  

 Desarrollar y proponer la normativa necesaria para el diseño, implementación, ejecución 

y estandarización de todos los procesos de capacitación, perfeccionamiento y formación 

profesional que lleve a cabo el SECAP.  

 Diseñar estrategias de servicio al ciudadano y de promoción de los servicios del SECAP.  

 Diseñar planes y programas de servicio al ciudadano y de promoción de los servicios 

del SECAP.  

 Planificar la creación de redes de contactos para la promoción de los servicios del 

SECAP y para el desarrollo de nuevas ofertas.  

 Desarrollar y proponer la normativa necesaria para el diseño, implementación, ejecución 

y evaluación de la promoción de los servicios del SECAP y servicio al ciudadano.  

 Ejecutar planes, programas, proyectos, cursos, seminarios, talleres y demás eventos de 

Formación y Capacitación que contribuyan a: 1) mejorar la calidad de empleo e 2) 

iniciativas de trabajo autónomo en los sectores productivo y social, incluyendo a los 

actores de la economía popular y solidaria, con enfoque de competencias laborales y 

bajo todas las modalidades (presencial y virtual)  

 Orientar y ejecutar las acciones institucionales de formación y capacitación, tanto para 

capacitación continua como para competencias laborales y en materia de 

Administración Pública con mallas y curriculas unificadas conforme a las necesidades 

de capacitación y acuerdos interinstitucionales.  

 Ejecutar las estrategias para implementar la política de capacitación y formación 

profesional, tanto para capacitación continua como para capacitación con enfoque de 

Competencias Laborales y en materia de Administración Pública, en los Sectores 

Productivo, Público y Social.  

 Ejecutar programas estandarizados de Formación y capacitación profesional que 

atiendan las necesidades de los Sectores Productivo, Público y Social, con énfasis en los 

actores de la Economía Popular y Solidaria.  
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Gestionar el fortalecimiento de la asistencia y cooperación técnica nacional e 

internacional para atender a los actores del Sector Público, así como a los actores del Sector 

Productivo y Social, con el enfoque de Competencias Laborales.  

 Implementar: mecanismos e instrumentos de perfeccionamiento en modalidad continua 

y con enfoque de competencias laborales para los sectores productivo, social, y los 

actores de la economía popular y solidaria, en los territorios para el aprendizaje 

permanente.  

 Ejecutar estrategias de servicio al ciudadano y de promoción de los servicios del 

SECAP.  

 Ejecutar planes y programas de servicio al ciudadano y de promoción de los servicios 

del SECAP.  

 Gestionar la creación de redes de contactos para la promoción de los servicios del 

SECAP y para el desarrollo de nuevas ofertas.  

 Aplicar sistemas de evaluación en los procesos formativos, para los sectores Productivo, 

Público y Social, a fin de determinar la satisfacción de los participantes y la eficiencia 

de los instructores.  

 Aplicar sistemas de evaluación en los procesos formativos, para los sectores Productivo, 

Público y Social, verificando la implementación de Competencias Laborales.  

 Aplicar sistemas de evaluación de resultados e impacto en los procesos formativos.  

 Evaluar la aplicación de las políticas y estrategias internas definidas en el ámbito de la 

Capacitación y Formación Profesional.  

 Aplicar sistemas de evaluación en los procesos servicio al ciudadano y promoción de 

servicios del SECAP, a fin de determinar la satisfacción de los ciudadanos atendidos y 

del mercado objetivo.  

 Aplicar sistemas de evaluación de resultados e impacto en los procesos servicio al 

ciudadano y promoción de servicios del SECAP.  
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 Evaluar la aplicación de redes de contactos para la promoción de los servicios del 

SECAP y para el desarrollo de nuevas ofertas.  

 Evaluar la aplicación de estrategias definidas en el ámbito del servicio al ciudadano y la 

promoción de los servicios del SECAP.  

 Solicitar la refrendación de títulos y/o certificados emitidos por el SECAP en los 

procesos formativos de acuerdo al área y modalidad.  

 Certificar a personas por competencias laborales.  

 Registrar y verificar los certificados de acuerdo a la norma.  

 Coordinar con las instancias requeridas la asistencia y cooperación técnica nacional e 

internacional para la gestión de la formación profesional.  

 Gestionar con el sector público y privado la implementación de investigaciones 

realizadas para contribuir a mejorar la calidad del empleo.  

 Gestionar con los Gobiernos Seccionales, Ministerios, Entidades Públicas y Privadas y 

Organismos Internacionales aquellos estudios e investigaciones que apoyen la creación 

de política pública en relación a la capacitación y formación profesional.  

 Coordinar con el sector público y privado la ejecución de investigaciones que apoyen 

políticas para mejorar la calidad de la capacitación, perfeccionamiento y formación.  

 Coordinar con el sector público, social y privado la ejecución de estudios para la 

creación de redes de contactos para la promoción de los servicios del SECAP y para el 

desarrollo de nuevas ofertas. (SECAP, Plan Estratégico SECAP 2014-2017, 2013) 

2.2 Problemática del área de servicio al ciudadano 

2.2.1 Introducción 

Para este proceso, basándonos en la observación realizada no se identificó una 

planeación  para la atención ciudadana dentro de la institución, por lo cual se hace importante 

definir las causas de los problemas que se perciben en esta fase con el objetivo de prever 
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acciones que conlleven a preparar el futuro deseado de mejora en la calidad en la atención 

al cliente, la cual a la fecha, está manejada de una manera no documentada.  

Se puede citar que el nivel de servicio al cliente que se está brindando es bueno, motivo 

por el cual es necesario realizar cambios que permitan elevar los niveles de satisfacción al 

cliente. 

2.2.2 Blueprinting 

Se realiza el flujograma que detalla de manera textual y gráfica lo que el personal de 

servicio al cliente cumple en su labor diaria. 

Al ejecutar el recorrido de este proceso con personal del Centro Múltiple Quito Norte 

se observó que en la actividad “Entregar la programación mensual de cursos” presenta  

inconvenientes en el servicio, debido a que por lo general no se dispone de este insumo con 

la anticipación necesaria, convirtiéndose en un cuello de botella como se observa en el 

gráfico No. 12. 
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Gráfico 12: Flujograma de atención al cliente en el SECAP 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL

NO

Acercarse al CC 
por información

INICIO

Atender al 
ciudadano 

según 
protocolo

¿Encuentra 
curso en 

programación?

Explicar opciones 
para crear nuevo 

curso

Entregar la 
programación 
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ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 
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2.2.3 Investigación de campo 

Para el levantamiento de la información de la situación actual en la atención que se 

brinda al cliente, los autores definen varios parámetros que permitan conocer el nivel de 

satisfacción en cada uno de los puntos de atención, siendo los factores evaluados los que se 

detallan a continuación:  

 Apariencia de las instalaciones 

Se procedió a evaluar el estado de las instalaciones, su entorno y las prestaciones que 

brindan al cliente, como sillas de espera, equipos, pintura y baños. 

 Materiales informativos 

Dentro de este factor se evaluó el material informativo POP con el que cuentan los 

centros para promocionar los productos institucionales como cursos, certificaciones por 

competencias laborales, etc. 

 Actitud de servicio 

Se evaluó la actitud que presenta el personal de atención ciudadana, referente al trato y 

atención al cliente, validando si son atentos, saludan y dan explicación con cierto nivel de 

carisma a los clientes. 

 Presentación personal 

Mediante este factor se evaluó la imagen del personal que brinda la atención ciudadana, 

se analizó vestimenta, higiene, arreglo personal, etc. 

 Materiales de oficina 

El factor material se refiere a la existencia de material de oficina disponible en el lugar 

de trabajo, para una correcta atención al cliente. 

 Oferta de más servicios 

Se evalúa la eficiencia en el manejo de información en torno a las necesidades del cliente 

cuando requiere cursos que no se encuentran en la programación establecida. 
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 Conocimiento de productos 

Se midió el nivel de conocimiento de los funcionarios respecto a los cursos que se 

ofertan, modalidades de capacitación, y los procedimientos utilizados en la inscripción y 

matrícula de los clientes. 

 Compromiso con el SECAP  

Con este factor se evaluó el nivel que presenta el personal de atención ciudadana al 

identificarse con la institución, las metas y su filosofía.  

 Manejo de objeciones 

Se midió el desempeño bajo condiciones intensas en el manejo de objeciones, referente 

a los cuestionamientos existentes por parte de los clientes y el manejo de situación por parte 

de los funcionarios. 

Estos aspectos se han considerado fundamentales y prioritarios para brindar un 

excelente nivel de servicio cliente y que permitan establecer estrategias de mejoramiento. 

Para realizar la evaluación de satisfacción ciudadana, los autores definieron utilizar la 

técnica de usuario incógnito en el levantamiento de información. 

De esta manera se preparó un formulario de evaluación que se realizaría a cada uno de 

los centros a ser evaluados, y se estableció la siguiente escala de calificación: 1 malo, 2 

regular, 3 bueno, 4 muy bueno y 5 excelente.  

Cada usuario incógnito realizó el análisis de los factores mencionados, asignándole una 

calificación a cada uno. Con esta información se procedió a ejecutar la evaluación a diez  

centros que se encuentran dentro de las ciudades de Quito (5), Guayaquil (1), Ibarra (1), 

Tulcán (1), Manta (1) y Durán (1), seleccionados bajo los dos siguientes criterios técnicos, 

cuyo proceso se ejecutó entre el 2 de septiembre y 18 de octubre del 2013. 

 Capacidad instalada, puesto que se encuentran dentro del grupo de centros que cuentan 

con mayor número de aulas y talleres (tabla No. 9), y; 

 Ubicación geográfica, tomando en cuenta las dos regiones de mayor concentración de 

centros múltiples y operativos como son región sierra y costa. 
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Tabla 9: Capacidad instalada SECAP 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS SECAP 

 

 

 

Centro Aulas

Centro Múltiple Quito Norte 167

Centro Múltiple Cuenca 46

Centro Múltiple Ambato 39

Centro Múltiple Quito Centro 35

Centro Operativo Tena 30

Centro Múltiple Durán 26

Centro Operativo Artes Gráficas 24

Centro Operativo Quito Sur 21

Centro Operativo Riobamba 19

Centro Múltiple Ibarra 18

Centro Operativo Santo Domingo 18

Centro Operativo Machala 16

Centro Operativo Tulcán 13

Centro Múltiple Manta 10

Centro Múltiple Guayaquil 9

Centro Operativo Esmeraldas 6

Centro Operativo Lago Agrio 6

Centro Operativo Santa Elena 6

Centro Múltiple Loja 6

Centro Operativo Francisco de Orellana 5

Centro Operativo Sucúa 4

Centro Operativo Latacunga 3

Centro Operativo Puyo 3

Centro Operativo Chone 3

Centro Operativo Babahoyo 3

Centro Operativo Galápagos 3

Centro Operativo Guaranda 2

Punto de Atención y Servicio Macará 2

Centro Operativo Zamora 2

Centro Operativo Portoviejo 1

Centro Operativo Bahía de Caráquez 1

Punto de Atención y Servicio Milagro 1

Total 548
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La tabla No. 10 muestra el formulario utilizado para la evaluación: 

Tabla 10: Formulario de evaluación 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

A continuación presentamos la escala de calificación: 

Tabla 11: Equivalencias de evaluación 

CUADRO DE 

EQUIVALENCIAS 
EXCELENTE 4,1 - 5 

MUY BUENO 3,1 - 4 

BUENO 2,1 - 3 

REGULAR 1,1 - 2 

MALO 0 -  1 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

ANÁLISIS DETALLE MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
1 2 3 4 5

Materiales 

informativos
Material POP 1 2 3 4 5

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
1 2 3 4 5

Presentacion 

personal
Higiene, arreglo personal 1 2 3 4 5

Materiales Esfero, lapiz, papel, etc 1 2 3 4 5

Oferta de mas 

servicios
Mas cursos, horarios 1 2 3 4 5

Conocimiento de 

productos

Desempeño del funcionario 

en la explicación de cursos 

y servicios 

1 2 3 4 5

Compromiso con 

SECAP

Enamoramiento de la 

empresa.
1 2 3 4 5

Manejo de 

objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

1 2 3 4 5

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN CIUDADANA

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS ……………………………………………………………………………………………………………………………

CENTRO EVALUADO

FECHA
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En los siguientes gráficos se detalla la calificación promedio en línea color blanco. Para 

la definición de las equivalencias de calificación los autores consideran que el nivel de 

servicio bueno corresponde a un valor que bordea la media, es decir entre 2,1 y 3,0. 

2.2.3.1 Centro Múltiple Quito Centro 10 de Agosto 

Tabla 12: Resultado evaluación centro Múltiple Quito Centro 10 de Agosto 

  

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

 

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
2

Materiales informativos Material POP 3

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
2

Presentación personal Higiene, arreglo personal 2

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 2

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 2

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

1

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
2

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

2

Quito Centro 10 de Agosto
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Gráfico 13: Resultado evaluación centro Múltiple Quito Centro 10 Agosto 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

DO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

Análisis: 

Como podemos observar en el gráfico No. 13 los niveles de servicio al cliente se 

encuentran por debajo del promedio establecido, obteniendo como punto más alto el factor 

de materiales informativos y explicativos, y como punto negativo el conocimiento de los 

productos ofertados. Se determina que la evaluación de servicio al cliente en este centro es 

2, equivalente a regular.  

Interpretación: 

El bajo conocimiento de productos se soluciona con una capacitación sobre este tema, 

el centro cuenta con personal nuevo por lo que es urgente una inducción integral y cíclica en 

períodos regulares de tiempo con evaluaciones cualitativas y cuantitativas mediante la 
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técnica de curva de aprendizaje, tomando en cuenta las destrezas adquiridas, conocimiento 

de los temas, aplicación de técnicas de atención y calidad en el servicio. 

2.2.3.2 Centro Múltiple Quito Centro: Matriz 

Tabla 13: Resultado evaluación centro Múltiple Quito Centro: Matriz 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
2

Materiales informativos Material POP 2

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
1

Presentación personal Higiene, arreglo personal 3

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 2

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 2

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

2

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
2

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

2

Quito Matriz
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Gráfico 14: Resultado evaluación centro Múltiple Quito Centro: Matriz 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis:  

Este punto de atención ciudadana es el que se encuentra en el edificio matriz del SECAP 

en planta baja. En el gráfico No. 14 se observa que el punto más alto es la presentación del 

personal que a pesar de no contar con uniforme, mantienen una imagen adecuada, el punto 

más bajo es la actitud de servicio. El promedio del nivel de servicio al cliente es 2, 

equivalente a regular. 

Interpretación: 

Una mala actitud en el servicio puede ser el resultado de la influencia de varios factores 

como clima laboral, falta de existencias de insumos para atención al ciudadano, procesos  no 

realizados de acuerdo con la planificación institucional, etc. En este punto de atención se 

deben analizar internamente los factores que conllevan a este escenario puesto que, por la 

importancia que tiene el cargo del personal que brinda atención al cliente y siendo el punto 
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más bajo se debe con urgencia realizar talleres de capacitación y motivación para elevar el 

factor de actitud.   

2.2.3.3 Centro Operativo Quito Sur 

Tabla 14: Resultado evaluación centro Operativo Quito Sur 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
2

Materiales informativos Material POP 1

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
2

Presentación personal Higiene, arreglo personal 3

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 2

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 2

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

3

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
2

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

3

Quito Sur
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Gráfico 15: Resultado evaluación centro Operativo Quito Sur 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis:  

Este centro se encuentra con un promedio de evaluación de 2,22 que equivale a bueno 

teniendo como factor más bajo el de materiales informativos y como factores más altos, el 

conocimiento de productos, la presentación personal, y el manejo de objeciones. 

Es importante destacar que las personas que brindan información conocen bien los 

cursos que se brindan y dan una buena atención.   

Interpretación: 

Para una mejora en la gestión de atención al cliente es muy importante la provisión de 

material POP para la difusión de programación y servicios que entrega la institución a la 

ciudadanía. Se observa que se imprime información en base a formatos establecidos por los 
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funcionarios, lo cual no reviste ningún criterio técnico de comunicación institucional hacia 

el cliente en general. 

2.2.3.4 Centro Múltiple Quito Norte 

Tabla 15: Resultado evaluación centro Múltiple Quito Norte 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
3

Materiales informativos Material POP 3

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
3

Presentación personal Higiene, arreglo personal 3

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 3

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 3

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

3

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
3

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

4

Quito Norte
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Gráfico 16: Resultado evaluación centro Múltiple Quito Norte 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

Análisis: 

Este centro cuenta con una persona de atención al cliente, como podemos observar en 

el gráfico No. 16 el centro se encuentra por encima de la media en servicio al cliente, se 

observa debilidad en el manejo de objeciones en referencia a los demás factores evaluados. 

Su evaluación de servicio al cliente es 3.11, equivalente a muy bueno. 

Interpretación: 

Es un centro múltiple de gran demanda por parte de la ciudadanía al cual se debe 

aprovechar para potencializarlo y elevar sus niveles en el resto de factores estudiados. Se 

observa en los funcionarios un elevado sentimiento de compromiso hacia la institución lo 

cual puede ser el punto de partida hacia la excelencia en el servicio que se brinda en este 

centro. 
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2.2.3.5 Centro Operativo Artes Gráficas: Quito 

Tabla 16: Resultado evaluación centro Operativo Artes Gráficas 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

  

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
3

Materiales informativos Material POP 1

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
2

Presentación personal Higiene, arreglo personal 2

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 2

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 2

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

2

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
2

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

2

Artes Gráficas
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Gráfico 17: Resultado evaluación centro Operativo Artes Gráficas 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis: 

Este punto de atención ciudadana es el que se encuentra ubicado en el edificio matriz 

(cuarto piso) y como se puede apreciar tiene como factor más bajo la carencia de materiales 

informativos. 

El nivel de satisfacción ciudadana que presenta este punto de atención es 2, equivalente 

a un servicio regular. 

Interpretación: 

La provisión de material POP para la difusión de programación y servicios que entrega 

la institución a la ciudadanía, es necesaria para una excelente gestión de atención al cliente.  
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2.2.3.6 Centro Múltiple Ibarra 

Tabla 17: Resultado evaluación centro Múltiple Ibarra 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
3

Materiales informativos Material POP 2

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
4

Presentación personal Higiene, arreglo personal 4

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 3

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 3

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

3

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
3

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

3

Ibarra
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Gráfico 18: Resultado evaluación centro Múltiple Ibarra 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis: 

Este centro se encuentra ubicado en la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura. Como 

se puede apreciar en el gráfico No. 18 el nivel de satisfacción ciudadana se encuentra por 

encima de la media de evaluación, teniendo como puntuación más baja en materiales 

informativos, mientras que la actitud de servicio y presentación del personal son los puntos 

que se acercan a un nivel de excelente. Su promedio de nivel de servicio al cliente es elevado 

obteniendo una evaluación de 3,11, lo cual equivale a un servicio muy bueno. 

Interpretación: 

La provisión de material POP para la difusión de programación y servicios que entrega 

la institución a la ciudadanía es necesaria para una excelente gestión de atención al cliente, 

con un buen abastecimiento de material el nivel de satisfacción se incrementará en el centro. 
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2.2.3.7 Centro Operativo Tulcán 

Tabla 18: Resultado evaluación centro Operativo Tulcán 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
5

Materiales informativos Material POP

4

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
4

Presentación personal Higiene, arreglo personal 3

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 3

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 3

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

3

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
3

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

2

Tulcán 



86 

 

Gráfico 19: Resultado evaluación centro Operativo Tulcán 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Los Autores 

 

Análisis: 

El centro ubicado en la ciudad de Tulcán se encuentra por encima del nivel medio de 

evaluación, teniendo como factor más bajo el manejo de objeciones y como factores más 

altos las instalaciones, materiales informativos y actitud de servicio. Este centro cuenta con 

una evaluación de 3,33 lo cual equivale a muy bueno siendo con el de Ibarra los centros con 

mejores resultados obtenidos de la presente evaluación. 

Interpretación: 

Se debe dar capacitación sobre técnicas para el manejo de objeciones, la correcta 

aplicación de estas técnicas incrementarán la percepción del cliente sobre la excelencia del 

servicio recibido. 
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2.2.3.8 Centro Múltiple Guayaquil 

Tabla 19: Resultado evaluación centro Múltiple Guayaquil 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 
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Gráfico 20: Resultado evaluación centro Múltiple Guayaquil 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis:  

Este centro demuestra rangos muy bajos de servicio al cliente, ya que a pesar de su 

importancia dentro de la institución, se observan aspectos negativos en su infraestructura, se 

nota poco empoderamiento de los empleados y el material no es suficiente para una correcta 

difusión de los cursos.  

Cabe mencionar que este centro se encuentra listo para una remodelación integral, la 

misma que mejorará los aspectos físicos de las evaluaciones, más la actitud de los 

funcionarios deberá ser analizada para su mejora constante.  

Interpretación:  

0

0,5

1

1,5

2

2,5



89 

 

Este centro presenta un nivel de satisfacción al cliente  de 1,37 equivalente a regular, 

siendo importante que el personal de atención al cliente sea partícipe de los esfuerzos que 

realiza la institución en pro de la mejora en la atención que brinda el SECAP  a la ciudadanía. 

2.2.3.9 Centro Múltiple Manta 

Tabla 20: Resultado evaluación centro Múltiple Manta 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
3

Materiales informativos Material POP 1

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
2

Presentación personal Higiene, arreglo personal 2

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 2

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 2

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

3

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
4

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

3

Manta
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Gráfico 21: Resultado evaluación centro Múltiple Manta 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis: 

Este centro se encuentra ubicado en la ciudad de Manta, y como se puede apreciar en el 

gráfico No. 21, el nivel de satisfacción ciudadana se encuentra por encima de la media de 

evaluación, teniendo como punto más bajo a materiales informativos y como factor más alto 

el compromiso con la institución. 

El nivel de servicio al cliente de este centro es bueno obteniendo una evaluación de 2,44 

que en las equivalencias definidas corresponde a un nivel de servicio bueno. 

Interpretación: 

La provisión de material POP para la difusión de programación y servicios que entrega 

la institución a la ciudadanía es necesaria para una excelente gestión de atención al cliente. 
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Con un buen abastecimiento de materiales informativos, el nivel de satisfacción se 

incrementará en el centro. 

2.2.3.10 Centro Múltiple Durán 

Tabla 21: Resultado evaluación centro Múltiple Durán 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
2

Materiales informativos Material POP 2

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
2

Presentación personal Higiene, arreglo personal 3

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 2

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 2

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

3

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
2

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

1

Durán
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Gráfico 22: Resultado evaluación centro Múltiple Durán 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Análisis: 

El centro se encuentra ubicado en la ciudad de Durán provincia de Guayas. Su promedio 

de evaluación es de 2,11 equivalentes a bueno. El factor más bajo se presenta en el manejo 

de objeciones y como factores más altos el conocimiento de productos y la presentación 

personal.  

Interpretación: 

Es importante destacar que las personas que brindan información conocen bien la oferta 

académica, los servicios que se brindan y los procesos establecidos, sin embargo su regular 

atención al cliente en el manejo de objeciones afecta su gestión sobre todo cuando se trata 

de dar soluciones a quejas de los ciudadanos. 
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Tabla 22: Tabulación de los resultados 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

En la tabla No. 22 se observa que los factores que obtienen una baja evaluación son 

materiales informativos, ofertas de servicios y actitud de servicio, los cuales corresponden 

al 33% del total de los factores analizados en esta auditoría de evaluación del servicio. 

Al no existir una capacitación cíclica, regular e integral a todos los funcionarios de 

atención al cliente, los temas de servicio se desarrollan independientemente en cada centro, 

y no existe un vínculo que lleve a la estandarización de todas las acciones que se desarrollan 

en la función de atención cudadana. 

Análisis Detalle Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente Total Equivalencia

Apariencia de las 

instalaciones físicas

Estado del edificio 

limpio,baños
0 10 12 0 5 27 2,7

Materiales informativos Material POP 4 6 6 4 0 20 2,0

Actitud de servicio
Sonrisa, saludo, empatía 

con el cliente
2 10 3 8 0 23 2,3

Presentación personal Higiene, arreglo personal 1 6 15 4 0 26 2,6

Materiales Esfero, lápiz, papel, etc. 1 12 9 0 0 22 2,2

Oferta de más servicios Más cursos, horarios 1 12 9 0 0 22 2,2

Conocimiento de 

productos

Desempeño del 

funcionario en la 

explicación de cursos y 

servicios 

1 6 18 0 0 25 2,5

Compromiso con SECAP
Enamoramiento de la 

empresa
0 12 9 4 0 25 2,5

Manejo de objeciones

Solventa y soluciona 

inconformidades con los 

clientes

1 10 9 4 0 24 2,4

2,38

BUENO

TABULACIÓN DE LOS CENTROS

PROMEDIO

EQUIVALENCIA
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Gráfico 23: Tabulación de los resultados 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

En consecuencia el nivel promedio de los centros evaluados se encuentra en 2,38 lo cual 

indica que en general el nivel de servicio al cliente es bueno, tal y como se detalla en el 

gráfico No. 23 de tabulación de los resultados. Lo deseable es llegar a niveles de excelencia 

en el servicio al cliente. 

2.2.4 Análisis del problema según modelo de calidad de Deming 

Analizamos los 14 puntos de calidad de Deming y cómo pueden ser aplicables al entorno 

local en los procesos de servicio al cliente del SECAP procurando que exista una gestión 

permanente de calidad en el servicio, entendiéndose la misma como una característica 

enmarcada en la satisfacción del usuario cuando acude a la institución por información, 

inscripción o para realizar una queja o una sugerencia.  

2.2.4.1 Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP),  presenta como 

debilidad la falta de continuidad en el seguimiento a los procesos actuales por parte de los 

2,7

2,0

2,3

2,6

2,2 2,2

2,5 2,5
2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Apariencia de las 
instalaciones 

físicas

Materiales 
informativos

Actitud de 
servicio

Presentación 
personal

Materiales Oferta de más 
servicios

Conocimiento de 
productos

Compromiso con 
SECAP

Manejo de 
objeciones

TABULACIÓN DE LOS CENTROS



95 

 

funcionarios, no existe conocimiento adecuado sobre los productos y servicios ofrecidos por 

la institución, constituyendo este factor en una barrera para la estandarización e 

implementación de políticas de servicio y calidad.  

2.2.4.2 Adoptar la nueva filosofía 

De la observación realizada en el área de servicio al ciudadano, se aprecia que las 

acciones para mejorar el servicio no surten los resultados esperados debido a que se ejecutan 

cambios temporales, más no existe una filosofía departamental en la que cada colaborador 

tome como propia la filosofía de calidad en la atención al cliente. 

En la actualidad la visión, misión y valores institucionales en el SECAP se encuentran 

declarados de acuerdo con las siguientes definiciones: 

Visión: 

“Ser la Institución oficial líder, en la formación y capacitación profesional para el 

Trabajo, que desarrolla su gestión acorde a los cambios económico-sociales,  con 

infraestructura e innovación tecnológica digna e inclusiva al servicio de la ciudadanía, en 

relación directa con el plan de desarrollo y políticas de empleo nacionales”.(SECAP) 

Misión 

“Desarrollar competencias, conocimientos, habilidades y destrezas en las y los 

trabajadores y servidores ecuatorianos a través de procesos de perfeccionamiento, 

capacitación y formación profesional que respondan a la demanda del sistema laboral, 

propendiendo al uso del enfoque de competencias laborales en los procesos formativos e 

incluyendo en estas acciones a los grupos de atención prioritaria y actores de la economía 

popular y solidaria.”(SECAP) 

Valores: 

 Integridad 

 Innovación 

 Respeto por las personas 

 Trabajo en equipo 
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 Liderazgo 

 Desempeño 

 Comunidad 

 Enfoque hacia el cliente (SECAP) 

2.2.4.3 No depender más de la inspección masiva 

La institución consta con una política de calidad que se enfoca en los servicios de 

capacitación y formación profesional lo cual es su objetivo final, sin embargo esta política 

no contempla el servicio integral en la atención al cliente que abarca una serie de aspectos 

desde que el cliente se acerca a solicitar información. La política está definida de la siguiente 

manera: 

“El SECAP con un alto compromiso de atención a las y los servidores y trabajadores 

promueve la mejora continua de los servicios de perfeccionamiento, capacitación y 

formación con personal altamente capacitado, dirigido a: 1. Cumplir con la normativa 

vigente a sus procesos y servicios; 2. Mejorar entornos de trabajo; 3. Fortalecer la inserción 

del Talento Humano en el Sistema Laboral.”(SECAP) 

2.2.4.4 Acabar la práctica de adjudicar contratos basándose en el precio 

Hay que mencionar que para las instituciones públicas se establecen normas y 

parámetros, los cuales se encuentran en el Registro Oficial Nº 395 del lunes 4 de agosto del 

2008 el cual manifiesta: 

“Que, a través de la promoción de la producción nacional, los recursos estatales 

destinados a la contratación pública fomentarán la generación de empleo, la industria, la 

asociatividad y la redistribución de la riqueza;  

Que, es necesario utilizar los mecanismos tecnológicos que permitan socializar los 

requerimientos de las Entidades Contratantes y la participación del mayor número de 

personas naturales y jurídicas en los procesos contractuales que el Estado Ecuatoriano 

emprenda; y, la asamblea Constituyente en ejercicio de sus atribuciones expide la LEY 

ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA. Ley bajo la 
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cual se deberá amparar la Institución terminándose con la práctica de adjudicar contratos sin 

seguir un proceso legal establecido en el Registro Oficial”. 

2.2.4.5 Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio 

En este punto se utilizó el diagrama de Pareto para establecer las prioridades en la toma 

de desiciones, en cuanto a los problemas de atención al cliente.  

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes respecto al servicio que le ofrece el 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP se aplican los siguientes factores 

de causas: 

Tabla 23: Factores analizados en servicio al cliente 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

La tabla No. 23 describe de acuerdo a pesos la implicación que cada causa tiene en el 

problema de atención ciudadana que se pretende mejorar. 

Para la elaboración de la matriz detallada anteriormente se contó con la participación de 

funcionarios del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP),  quienes a 

través de una lluvia de ideas dieron su punto de vista en cuanto a los factores más 

representativos de los problemas que enfrenta la institución en cuanto a la atención al cliente.  

CAUSAS FRECUENCIA %
% 

ACUMULADO

No se aplica el protocolo de 

atención al cliente 5 5 5 4 5 24 16% 16%

Capacitación no efectiva 5 5 5 4 5 24 16% 31%

Desconocimiento del plan de 

atención ciudadana 5 4 5 5 4 23 15% 46%

Desconocimiento del proceso 

de quejas y sugerencias 

establecido en la institución 3 4 3 4 4 18 12% 58%

Inadecuada imagen personal 

de los funcionarios 4 5 3 1 4 17 11% 69%

Alta rotación del personal 1 5 4 3 3 16 10% 80%

No existe un efectivo proceso 

de contratación 2 3 2 3 2 12 8% 88%

Instalaciones en mal estado 2 2 3 2 1 10 7% 94%

Mala actitud de los 

funcionarios 1 2 2 2 2 9 6% 100%

TOTAL 28 35 32 28 30 153 100%

PESO
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Este comité interfuncional  proporcionó información cualitativa sobre aspectos que a su 

criterio  se deben tratar mediante una matriz de jerarquización para interpretación de los 

problemas de servicio a través de un diagrama 80-20 (matriz de Pareto). Esto se ejecutó entre 

el 4 al 8 de noviembre del 2013.  

Gráfico 24: Diagrama de Pareto 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

El gráfico No. 24 detalla las causas que determinan el 80% de los problemas observados, 

los cuales serán procesados para su eliminación o mitigación, mismos que son detallados a 

continuación: 

 No se aplica el protocolo de atención al cliente. 
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 Capacitación no efectiva. 

 Desconocimiento del plan de atención ciudadana. 

 Desconocimiento del proceso de quejas y sugerencias establecido en la institución 

(Anexo A).  

 Inadecuada imagen personal de los funcionarios. 

 Alta rotación del personal. 

A continuación en la tabla No. 24 se muestra la relación entre causas  y factores que se 

evaluaron en la auditoría realizada a los centros operativos del SECAP, mismos que han sido 

concatenados con el objetivo de definir soluciones, planes de trabajo y seguimientos en el 

modelo de mejora continua a desarrollarse. 

Tabla 24: Relación entre causas y factores 

CAUSAS 
FACTORES EVALUADOS EN 

SITIO 

No se aplica el protocolo de 

atención al cliente 

- Oferta de más servicios 

- Manejo de objeciones 

Capacitación no efectiva - Conocimiento de productos 

Desconocimiento del plan de 

atención ciudadana 

- Materiales informativos 

- Materiales explicativos 

Desconocimiento del proceso de 

quejas y sugerencias establecido en la 

institución 

- Manejo de objeciones 

Inadecuada imagen personal de 

los funcionarios 
- Presentación personal 

Alta rotación del personal 

- Compromiso con el SECAP No existe un efectivo proceso de 

contratación 

Instalaciones en mal estado 

- Apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos 

Mala actitud de los funcionarios - Actitud de servicio 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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2.2.4.6 Instituir la capacitación en el trabajo 

Existen capacitaciones que se brindan a los empleados del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional, sin embargo las mismas no se desarrollan de acuerdo a un plan 

integral que incremente las capacidades de los funcionarios en las áreas técnicas dentro de 

las cuales desarrollan sus actividades laborales. 

Los siguientes temas forman parte del plan actual de capacitación:  

 Planificación estratégica 

 Atención al cliente 

 Calidad en los servicios 

 Administración pública 

 Ofimática 

 Relaciones humanas 

 Gestión de talento humano 

 Ventas 

 Marketing 

 Técnicas de resolución de objeciones 

 Normas ISO 

2.2.4.7 Instituir el liderazgo 

Al igual que algunas empresas de servicios, en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) los niveles directivos ejercen un liderazgo adecuado para que los 

equipos alcancen las metas establecidas, sin embargo se consultó al personal de servicio al 

cliente en 10 de los 32 centros sobre el liderazgo de los niveles directivos, obteniendo como 

resultado que el 95% consideran que el liderazgo se ve afectado debido al nivel de rotación 

de autoridades. 
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El siguiente aspecto observado es que no existe una política de comunicación 

permanente desde los niveles medios y altos hacia los funcionarios, de tal manera que se 

logre empoderar al personal en los objetivos de la institución. 

2.2.4.8 Desterrar el temor 

Actualmente los niveles de confianza de los empleados con sus respectivas líneas de 

supervisión y Directores son limitados, por la falta de políticas de comunicación 

bidireccionales. 

2.2.4.9 Derribar las barreras que hay entre áreas de staff 

No se evidencia barreras o inconvenientes entre las áreas de Staff. Todas ellas trabajan 

para lograr sus objetivos, pero no se evidencian planes de actividades de integración entre 

los departamentos para motivar el trabajo en equipo.   

2.2.4.10 Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción 

Actualmente no existen lemas o slogans en la institución. 

2.2.4.11 Eliminar las cuotas numéricas 

En el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional se ha desarrollado un plan de 

indicadores que permite medir la gestión de la institución, pero este proceso se enfoca en el 

logro de las metas de manera numérica. Las Direcciones logran el cumplimiento de objetivos 

mensuales, trimestrales y anuales a cualquier costo y no se basan en los procesos internos de 

integración laboral para lograr las metas planteadas. Mediante esta perspectiva se corre el 

riesgo de desintegración de equipos de trabajo y los indicadores no se vuelven reales. 

2.2.4.12 Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo 

No existe una política de incentivos para el personal por el trabajo bien hecho o el 

cumplimiento de objetivos. Se realizó un conversatorio con funcionarios de atención 

ciudadana determinando que existe un bajo nivel de orgullo en los empleados puesto que 

existen factores negativos externos a su gestión, siendo la percepción de inestabilidad laboral 

la principal causa. 
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2.2.4.13 Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento 

Existe un plan de capacitación al personal que se origina de las necesidades aisladas de 

los departamentos, sin embargo este plan no es coordinado entre los distintos centros para 

alcanzar planes de capacitación integrales que apoyen el plan estratégico de la institución.   

2.2.4.14 Tomar medidas para lograr la transformación 

Como hemos visto en puntos anteriores, no existe compromiso por parte de los 

funcionarios de atención ciudadana para aplicar la calidad en el servicio de manera real en 

el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, lo cual  impide que se logre la 

transformación cultural organizacional. 

Con el análisis realizado, los autores consideran que la utilización de los 14 principios 

de Deming permiten detectar, analizar y solucionar los problemas que afectan directa e 

indirectamente la calidad del servicio al cliente. Los principios dan los lineamientos para 

considerar todos los aspectos que rodean la producción de un servicio. Además tienen como 

uno de sus puntos la búsqueda constante de la mejora de los servicios.  

El trabajo realizado para detectar y/o evidenciar los problemas de servicio al cliente 

resulta infrustuoso si no se definen y aplican las medidas correctivas para solucionarlos y/o 

mejorarlos. En este punto es donde entra el circulo PHVA de Deming para que el proceso 

de mejora sea constante. 
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CAPÍTULO III 

MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

3.1 Introducción 

En los capítulos anteriores se detallan las bases sobre las cuales los autores realizan la 

propuesta orientada al desarrollo de un modelo de mejora continua de servicio al cliente en 

el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP. En el Capítulo I,  con el marco 

teórico se revisó las características de varios modelos de mejora continua, así como su 

enfoque y principios para su aplicación. 

Los autores consideran que dentro de los modelos analizados, el de Deming es el que 

más se ajusta a la realidad del SECAP, debido a que engloba todos los aspectos requeridos 

para orientar a la institución hacia la satisfacción de los clientes.  

En este modelo, los autores aplican los principios de Deming conforme a la situación 

actual del servicio al cliente en la institución, desarrollando las líneas base como punto de 

partida para la concepción del mismo, de tal forma que al aplicar una mejora de la calidad a 

través del modelo, se identificarán y tratarán sistemáticamente los problemas del área, es así 

que  a partir de la línea base de diagnóstico de la situación actual se aplica el desarrollo de 

este proceso cíclico, estructurado para definir e implementar soluciones. 

3.2 Objetivo 

Desarrollar el modelo de mejoramiento continuo para el área de servicio al cliente en el 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y establecer procedimientos 

para incrementar los niveles de satisfacción de sus clientes. 

3.3 Alcance 

El presente modelo aplica a todos los Directores, Coordinadores y Funcionarios del área 

de atención al cliente en los centros múltiples y operativos a nivel nacional del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 
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3.4 Modelo de mejoramiento continuo 

El modelo de mejoramiento continuo del servicio tiene como objetivo ser una 

herramienta de administración y gestión de los procesos de servicio, con el fin de lograr y 

mantener un servicio de calidad. 

Para generar el modelo, los autores se basan en el modelo de Deming, ya que propone 

que la mejora nunca termina e invita a que constantemente se estén revisando los resultados 

de cada etapa, para tomar las acciones necesarias de mejora de la calidad del servicio y lograr 

una institución cuyos clientes tengan una percepción superior a sus expectativas, para lo cual 

este trabajo proveerá una guía de procesos cíclicos de control y mejora en la atención, de tal 

forma que no sean eventos temporales o aislados sino procesos enlazados y constantes. 

Para la aplicación del modelo de mejoramiento continuo, previamente la institución 

deberá definir el equipo de trabajo que realice la coordinación y verificación de la ejecución 

efectiva de las actividades establecidas en el modelo, así como la conformación de las 

personas que integrarán los equipos de trabajo para cada objetivo planteado. 

A continuación se presenta el gráfico No. 25 con el modelo desarrollado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Gráfico 25: Modelo de mejoramiento continuo 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 
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3.4.1 Estructura del modelo 

Los gráficos No. 25 y 26 especifican detalladamente los procesos de mejora continua 

propuestos por los autores, partiendo de una línea base donde se identifican los problemas 

detectados en los diagnósticos que arrojan los datos de la metodología utilizada en el capítulo 

2. 

Gráfico 26: Estructura del modelo  

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

El modelo propuesto por los autores parte de una línea base, que gráficamente se 

expande en forma de abanico iniciándose de esta forma un tratamiento estructurado y cíclico 

a cada una de las evidencias resultantes de los análisis y evaluaciones realizadas. 

Este abanico contempla todos los aspectos técnicos que se requiere seguir para el 

mejoramiento, se aplica el proceso Deming y dentro del mismo se acogen los principios que 

procedan para el tratamiento de los problemas. 
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Finalmente después de que se ha completado el ciclo PHVA, se retornará a la planeación 

con el objetivo de que el proceso tenga continuidad y que la mejora continua esté asegurada 

con esta metodología. 

 

Tabla 25: Estructura del modelo para cada línea base  

LINEA BASE 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL 

PROBLEMÁTICA NUDO CRÍTICO 

C
IC

L
O

  
  

 P
H

V
A

 

PLANIFICAR 
OBJETIVO GENERAL 

P
R

IN
C

IP
IO

 D
E

M
IN

G
 

A
P

L
IC

A
D

O
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

HACER 
ESTRATEGIA 

POLÍTICA 

VERIFICAR 

PRODUCTO ESPERADO 

INDICADOR 

META 

HERRAMIENTA DE 

CALIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACTUAR ACCIONES DE CAMBIO 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

3.4.2 Descripción del Modelo 

3.4.2.1 Línea base 

La línea base es la primera instancia contemplada para el diseño del modelo de mejora 

continua. Los autores establecen el punto de partida del proceso que se va a intervenir dentro 

del modelo general, su medición es cuantitativa puesto que se ha recurrido a investigaciones 

de campo así como a la jerarquización de hallazgos encontrados a lo largo del estudio. Con 
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la descripción de la misma se obtiene un informe que refleja el diagnóstico de la situación 

inicial del problema, mismo que será objeto del tratamiento en las diferentes etapas del 

modelo. 

3.4.2.2 Nudo crítico 

El nudo crítico es la situación que bloquea el desarrollo eficiente de las tareas 

encaminadas al objetivo de brindar un excelente servicio al cliente, el cual no solo vuelve 

lento el proceso, sino que también lo puede anular propiciando que las metas y objetivos 

institucionales no pasen de ser solo buenas intenciones ineficientes. 

3.4.2.3 Principio Deming aplicado 

Con lo determinado en la línea base de la situación actual y el nudo crítico, se procede 

a desarrollar las acciones de mejora, tomando como referencia los principios de Deming que 

se ajustan con la realidad de los hallazgos encontrados. 

3.4.2.4 Ciclo PHVA 

3.4.2.4.1 Planificar 

Se realizará la planificación de los cambios a ejecutarse, en esta etapa se identificarán 

los objetivos tanto generales como los específicos para la mejora de cada problema.  

3.4.2.4.2 Hacer 

La ejecución de las actividades planificadas se llevarán a cabo a través de estrategias y 

la declaración de políticas que establecen el cómo realizarlas.  

3.4.2.4.3 Verificar 

En esta etapa se realizará la evaluación de los resultados obtenidos y el análisis 

comparativo con los objetivos determinados en la etapa de planificación. Los instrumentos 

administrativos que se utilizan para la verificación de resultados son:  

 Producto esperado: Es el resultado del objetivo específico definido en la etapa de 

planificación. 
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 Indicador: Porcentaje de avance y cumplimiento de las actividades planificadas para la 

obtención del producto esperado. 

 Meta: Es el porcentaje de cumplimiento esperado para cada objetivo específico. 

 Herramienta de calidad: Herramientas necesarias para el seguimiento y control del 

cumplimiento de las actividades. 

 Medios de verificación: Son los medios que certificarán el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

3.4.2.4.4 Actuar 

En esta etapa se pueden obtener dos escenarios, el primero se da si se alcanzaron las 

metas planificadas, el cambio no pasa de ser una normalización de los procesos ejecutados. 

El segundo escenario se presenta cuando no se alcanzaron las metas planificadas para lo cual 

se requiere el análisis de las causas que se han convertido en las barreras que impiden que el 

proceso haya obtenido el éxito deseado y se determinan nuevas acciones de cambio para un 

siguiente ciclo. 

3.4.3 Aplicación del modelo de mejoramiento continuo en el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP) 

Para el presente modelo, se ha realizado una estructura en la cual los autores consideran 

que el punto de partida del mismo se establece en las líneas base, las cuales son el resultado 

del análisis realizado en el capítulo 2, esto es: la investigación de campo por medio de la 

técnica de cliente anónimo, donde se determinaron aspectos a evaluar en los centros del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, los cuales son: 

 Apariencia de las instalaciones 

 Materiales informativos 

 Actitud de servicio 

 Presentación personal 

 Materiales de oficina 
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 Oferta de más servicios 

 Conocimiento de productos 

 Compromiso con el SECAP 

 Manejo de objeciones 

Además de esta primera evaluación, se utilizó la técnica de diagrama de Pareto para 

establecer las prioridades en la toma de desiciones en cuanto a los problemas de atención al 

cliente, donde se contó con la participación de funcionarios del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP),  quienes a través de una lluvia de ideas y jerarquización 

de los hallazgos determinados, dieron su punto de vista en cuanto a los factores más 

representativos de los problemas que enfrenta la institución en el servicio al cliente.  

Las causas que determinan el 80% de los problemas observados, serán procesados para 

su eliminación o mejora, mismos que son detallados a continuación: 

 No se aplica el protocolo de atención al cliente. 

 Capacitación no efectiva. 

 Desconocimiento del plan de atención ciudadana. 

 Desconocimiento del proceso de quejas y sugerencias establecido en la institución.  

 Inadecuada imagen personal de los funcionarios. 

 Alta rotación del personal. 

A partir de estos análisis, se establecieron las relaciones entre los resultados encontrados 

de la investigación de campo y el diagrama de Pareto, producto de lo cual se obtuvieron 

cinco líneas base sobre las cuales se realizó el tratamiento que concluye en la mejora de la 

calidad en el servicio al cliente. 

En la tabla No. 26 se describe el tratamiento que se brinda a cada línea base localizada 

dentro del proceso de mejoramiento continuo, donde por cada una de ellas se han definido 

las acciones necesarias para el mejoramiento de la calidad tomando como base los principios 

de Deming y el ciclo PHVA. 
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Tabla 26: Modelo de mejoramiento continuo 

 

ACTUAR

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
ESTRATEGIA POLÍTICA

PRODUCTO 

ESPERADO
INDICADOR META

HERRAMIENTA 

DE CALIDAD

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

ACCIONES DE 

CAMBIO

Definir la misión 

y visión del área 

de atención al 

cliente

A través de la creación 

de un equipo de trabajo 

que defina estos 

conceptos. 

El equipo debe estar 

conformado por máximo 

tres personas del área de 

atención al cliente. Una 

de ellas debe ser el 

coordinar nacional del 

área.

Misión y visión 

definidos, del 

área de atención 

al cliente

Porcentaje de 

avance del 

desarrollo de la 

misión y visión

100%
Diagrama de 

Gantt

Misión y visión 

aprobados.

Socializar la 

misión y visión a 

todos los 

funcionarios de 

atención al 

cliente

A través de un plan de 

difusión de la nueva 

filosofía de calidad en el 

servicio implementada

Se utilizarán medios 

internos  como  talleres 

de socialización (mínimo 

tres al año), correo 

institucional y Quipux.

Personal 

comprometido 

con la aplicación 

de la nueva 

filosofía de 

calidad en el 

servicio

Personal 

capacitado /  

total funcionarios 

de atención al 

cliente

100%
Diagrama de 

Gantt

Pruebas de 

evaluación al 

personal de 

atención al cliente

Diseñar un 

protocolo para 

procesos de 

atención al 

cliente 

A través de la creación 

de un equipo 

multidisciplinario para 

levantar el proceso  de 

atención al cliente

El equipo 

multidisciplinario debe 

estar conformado por un 

analista de la Dirección de 

Planificación, un analista 

de la Coordinación de 

Atención Ciudadana y dos 

funcionarios de atención 

ciudadana con 

conocimientos sobre 

procesos quienes deben 

contar con dos años de 

experiencia en servicio al 

cliente. Se definirá un 

líder del equipo quien 

será el interlocutor de los 

procesos

Protocolo de 

atención al cliente 

definido

Porcentaje de 

avance de la 

definición del 

protocolo de 

atención al 

cliente 

100%
Diagrama de 

Gantt

Protocolo 

aprobado e 

incluido 

formalmente en 

el sistema de 

procesos internos 

de la institución 

Implementar el 

protocolo de 

atención al 

cliente en los 33 

centros múltiples 

y operativos

A través de talleres 

especializados dictados 

en los centros 

agrupados en función a 

su ubicación geográfica 

en las 9 zonas de 

planificación 

administrativa

A través de talleres 

técnicos de socialización 

del protocolo.

Talleres dictados 

en cada una de 

las 9 zonas 

administrativas 

Número de 

talleres 

implementados / 

talleres 

planificados

100% Histograma

Registros de 

asistencia

Auditorias de 

cumplimiento de 

la aplicación del 

protocolo

MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Auditorías de los 

objetivos y metas 

establecidas para 

definir conclusiones y 

recomendaciones 

para mejorar los 

indicadores  

definidos y tomar 

acciones de mejora 

para el nuevo ciclo de 

mejora.

Auditorías de los 

objetivos y metas 

establecidas para 

definir conclusiones y 

recomendaciones 

para mejorar los 

indicadores  

definidos y tomar 

acciones de mejora 

para el nuevo ciclo de 

mejora.

HACER VERIFICAR

Establecer los 

parámetros de 

calidad en el 

servicio en torno a 

los cuales se 

desarrollará la 

nueva filosofía de 

atención al cliente.

A partir de las observaciones 

encontradas en el estudio de 

campo tanto en cliente incógnito 

como en el análisis del diagrama 

de Pareto, se identificó que a 

pesar de existir un protocolo de 

atención, no existe un 

documento institucional por lo 

cual el proceso es incompleto ya 

que no se ha formalizado dentro 

de los procesos internos de la 

institución. 

La instrucción de aplicar el 

protocolo no se aplica en la 

mayoría de centros y se 

evidencia que algunos centros 

manejan metodologías que 

varían de acuerdo a sus 

características particulares como 

región, zona o centro operativo.

En el área de 

atención al 

ciudadano no se 

aplica el protocolo 

de atención al 

cliente vigente en la 

institución.

PLANIFICAR

#
LINEA BASE -DIAGNÓSTICO DE 

SITUACIÓN ACTUAL

PROBLEMÁTICA 

NUDO CRÍTICO

PRINCIPIO 

DEMING 

APLICADO

Adoptar la gestión 

por procesos 

institucional en el 

servicio de atención 

al cliente

2

1

De la observación realizada en el 

área, se aprecia que las acciones 

para mejorar el servicio al cliente 

no surten los resultados 

esperados ya que se ejecutan 

cambios temporales, más no 

existe una filosofía global en la 

que cada colaborador tome 

como propia la filosofía de 

calidad en la atención al cliente.  

Se observa además que la 

institución tiene declarados su 

misión, visión y valores 

institucionales.

No  existe una 

declaración de 

misión y visión en el 

área de atención al 

cliente.

Principio 2:

Adoptar la nueva 

filosofía

Principio 5:

Mejorar 

continuamente y 

por siempre los 

sistemas de 

producción y 

servicio

Principio 1:

Constancia en el 

propósito de 

mejorar 

productos y 

servicios

Principio 5:

Mejorar 

continuamente y 

por siempre los 

sistemas de 

producción y 

servicio
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ACTUAR

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
ESTRATEGIA POLÍTICA

PRODUCTO 

ESPERADO
INDICADOR META

HERRAMIENTA 

DE CALIDAD

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

ACCIONES DE 

CAMBIO

Establecer la 

agenda de 

capacitación al 

personal de 

atención al 

cliente a nivel 

nacional

A través de un plan de 

capacitación de atención 

al cliente el cual se debe 

ajustar al plan de 

capacitación general del 

SECAP en temas 

administrativos.

La capacitación debe 

realizarse con 

instructores internos del 

SECAP

Plan de 

capacitación 

elaborado

Porcentaje de 

elaboración del 

plan de 

capacitación

100% Histograma

Plan de 

capacitación 

aprobado

Ejecutar la 

agenda de 

capacitación

A través de un control 

interno de asistencia 

obligatoria

Dentro de los cursos 

abiertos del SECAP 

concernientes a calidad 

en el servicio, se incluirá 

al personal de atención al 

cliente. Las horas 

deberán ser recuperadas 

en coordinación con la 

Dirección de Talento 

Humano

Personal 

capacitado en 

atención al cliente

Personal 

capacitado /  

total funcionarios 

de atención al 

cliente

100% Histograma

Pruebas de 

evaluación al 

personal luego de 

recibir las 

capacitaciones

Fortalecer el 

proceso de 

inducción para  

el personal 

contratado a lo 

cargos de 

atención al 

ciudadano

Mediante charlas 

corporativas 

motivacionales

El plan de inducción debe 

completarse antes de la 

primera semana de 

trabajo y en grupos de al 

menos tres personas 

durante tres días para  

entregar una visión 

general de la institución y 

luego del área de 

atención al ciudadano: 

- 1 día: inducción 

corporativa, 

- 2 día integración al 

equipo de trabajo,

- 3 evaluación de la 

inducción

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan de inducción

100% Histograma

Registro de 

asistencia a las 

reuniones de 

inducción

Mediante el diseño de 

un plan de motivación 

para los funcionarios de 

atención al ciudadano

Se realizará el diagnóstico 

del estado de clima 

laboral de todos los 

empleados, el cual debe 

ser individual y anónimo. 

Con la información 

obtenida se definirán las 

acciones a ejecutar en el 

plan de motivación.

Porcentaje de 

avance del diseño 

del plan de 

motivación

100% Histograma

Plan de 

motivación 

aprobado

A través de la ejecución 

del plan de motivación

La ejecución del plan 

debe ser anual y 

ejecutado por las 

coordinaciones de 

atención al ciudadano.

Porcentaje de 

cumplimiento de 

la ejecución del 

plan de 

motivación

90% Histograma

Check list de 

ejecución del plan 

de motivación

MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Auditorías de los 

objetivos y metas 

establecidas para 

definir conclusiones y 

recomendaciones 

para mejorar los 

indicadores  

definidos y tomar 

acciones de mejora 

para el nuevo ciclo de 

mejora.

Auditorías de los 

objetivos y metas 

establecidas para 

definir conclusiones y 

recomendaciones 

para mejorar los 

indicadores  

definidos y tomar 

acciones de mejora 

para el nuevo ciclo de 

mejora.

Personal 

motivado, 

comprometido y 

con 

conocimientos de 

sus 

responsabilidade

s  y  entorno de 

trabajo

Generar fidelidad y 

compromiso 

institucional en los 

funcionarios del 

atención 

ciudadana.

HACER VERIFICAR

Especializar y 

actualizar a los 

funcionarios de 

atención ciudadana 

en conocimientos 

de mejores 

practicas de calidad 

en el servicio al 

cliente.

Mantener al 

personal 

altamente 

motivado y 

comprometido 

con los objetivos 

de calidad del 

área y de la 

institución.

3

PLANIFICAR

Existe un plan de capacitación 

anual al talento humano de la 

institución, pero no se ha 

fortalecido la temática de 

servicio al cliente.

No existe una 

especialización de 

los funcionarios en 

servicio al cliente

Principio 5:

Mejorar 

continuamente y 

por siempre los 

sistemas de 

producción y 

servicio

Principio 6:

 Instituir la 

capacitación en 

el trabajo

Principio 13:

 Establecer un 

vigoroso 

programa de 

educación y 

entrenamiento

#
LINEA BASE -DIAGNÓSTICO DE 

SITUACIÓN ACTUAL

PROBLEMÁTICA 

NUDO CRÍTICO

PRINCIPIO 

DEMING 

APLICADO

4

La institución presenta una 

considerable rotación de 

personal de atención al cliente, lo 

que genera una debilidad al 

momento de aplicar las técnicas 

de calidad en el servicio puesto 

que  los conocimientos 

adquiridos por los funcionarios 

necesitan de una constante 

retroalimentación dirigida al 

personal nuevo. Esta rotación 

genera interrupciones por lo cual 

no existe una continuidad de los 

procesos.  

Alta rotación de 

personal en el área 

de atención al 

cliente.

Principio 5:

Mejorar 

continuamente y 

por siempre los 

sistemas de 

producción y 

servicio

Principio 7:

Instituir el 

liderazgo

Principio 8:

Desterrar el 

temor

Principio 12:

Derribar las 

barreras que 

impiden el 

sentimiento de 

orgullo
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ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

ACTUAR

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
ESTRATEGIA POLÍTICA

PRODUCTO 

ESPERADO
INDICADOR META

HERRAMIENTA 

DE CALIDAD

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

ACCIONES DE 

CAMBIO

Proveer de 

uniformes 

corporativos al 

personal de 

atención 

ciudadana a nivel 

nacional.

Mediante la asignación 

de un porcentaje del 

presupuesto  del área de 

atención al ciudadano 

para la adquisición de 

uniformes.

Se destinarán uniformes 

a todo el personal de 

atención al ciudadano, 

que abastezca los 5 días 

laborables. La confección 

o compra será de 

acuerdo con las tallas de 

cada funcionario.

Personal de 

atención al 

ciudadano 

uniformado a 

nivel nacional

Número 

uniformados / 

total funcionarios 

de atención 

ciudadana

100% Histograma

Lista de personal 

de atención al 

ciudadano con la 

confirmación de 

recepción de 

uniformes

Dar continuidad 

efectiva al plan 

de 

restructuración 

de los centros 

múltiples y 

operativos a 

nivel nacional.

Asegurar que dentro del 

plan de remodelación de 

la institución se 

encuentren previstas las 

adecuaciones del área 

de atención al 

ciudadano.

La remodelación debe 

mantener un diseño 

similar en todos los 

centros, estandarizando 

las oficinas en su diseño 

arquitectónico de 

acuerdo a las políticas  

establecidas por la 

dirección de 

construcciones de la 

institución.

Espacios para 

atención 

ciudadana 

remodelados

Número de 

centros 

remodelados / 

número total de 

centros 

planificados en el 

plan anual para 

remodelación 

90%

Histograma, 

gráfico de pastel, 

Check list.

Acta de entrega 

recepción del 

centro 

remodelado con 

los estándares 

definidos

MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Auditorías de los 

objetivos y metas 

establecidas para 

definir conclusiones y 

recomendaciones 

para mejorar los 

indicadores  

definidos y tomar 

acciones de mejora 

para el nuevo ciclo de 

mejora.

HACER VERIFICARPLANIFICAR

#
LINEA BASE -DIAGNÓSTICO DE 

SITUACIÓN ACTUAL

PROBLEMÁTICA 

NUDO CRÍTICO

PRINCIPIO 

DEMING 

APLICADO

A pesar de la imagen que 

proyecta la institución,  los 

centros de capacitación pasan 

desapercibidos para los clientes 

tanto interna y externamente, lo 

cual fue demostrado en la 

inspección realizada al espacio 

físico de atención al ciudadano.  

Con respecto al cliente interno al 

no tener uniformes se pierde el 

poder de fidelización y respecto 

al cliente externo el efecto de 

recordación de la marca es débil. 

Todo esto genera una debilidad 

en el posicionamiento que busca 

la institución con respecto al 

servicio al cliente, ocasionando 

una desventaja comparativa en 

la imagen corporativa  frente a 

otros proveedores de 

capacitación publica y privada.

Desconfianza e 

incertidumbre de 

los clientes frente a 

los resultados del 

servicio de 

capacitación 

profesional que 

ofrece el SECAP.

Principio 5:

Mejorar 

continuamente y 

por siempre los 

sistemas de 

producción y 

servicio

'Principio 14:

Tomar las 

medidas para 

lograr la 

transformación

Mejorar la imagen 

del área de servicio 

al ciudadano.

5
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3.5 Metodología de socialización 

La socialización del modelo de mejoramiento continuo se realizará a través de la 

interacción con el personal de atención ciudadana, lo que permitirá conocer los avances en 

los procesos de mejora continua del servicio que se ofrece a la ciudadanía y se socializará a 

través de los siguientes medios: 

 Envío de manuales a través de medios formales como Quipux, correos electrónicos y 

memorandos. 

 Jornada de actualización en procesos de mejora continua a la calidad en el servicio y 

atención ciudadana a nivel nacional. 

 Difusión del material necesario a través de medios magnéticos, CDs. 

 Difusión de los documentos a través de material impreso. 

Estas actividades de difusión del modelo de mejora continua no representan una 

erogación financiera al presupuesto de la institución, debido que ellas son parte de una 

gestión interna, por tal motivo su costo es cero. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Al culminar la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 El conocimiento de las técnicas y estructuras de los modelos administrativos planteados 

a través de la historia de la Administración, constituyen las herramientas que dirigen los 

destinos empresariales e institucionales.  

 En nuestro medio, se ha demostrado que el modelo desarrollado por Edward Deming se 

adapta al sistema, puesto que al ser un proceso que inicia en el diagnóstico de situación 

de las empresas, permite desde el inicio tener una perspectiva integral a través de los 14 

principios y ciclo PHVA, del proceso a mejorar. 

 El servicio al ser una actividad intangible, se presta a ser medido de manera cualitativa 

por parte de los clientes, es por esto que el concepto de buen servicio debe pasar por 

algunos aspectos y criterios los cuales han sido tomados en cuenta en el presente estudio. 

 La mejora continua es una compilación de normas cíclicas, instrumentos y políticas  que 

se constituyen en una potente herramienta que optimiza los procesos de la institución es 

el camino mediante el cual se pretende llegar a la  excelencia en los servicios que se 

brindan a los clientes y dentro de la cual deben estar involucrados todos quienes realizan 

la gestión de atención al cliente. 

 Este modelo fue diseñado para el área de atención al cliente, con el objetivo de ser 

entendido y ejecutado tanto por los funcionarios que desarrollan su gestión en el área 

como sus autoridades, y sirve como herramienta de generación constante de alternativas 

para la mejora en el servicio. 

 El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), al ser una institución 

cuya misión es “Desarrollar competencias, conocimientos, habilidades y destrezas en 

las y los trabajadores y servidores ecuatorianos a través de procesos de 

perfeccionamiento, capacitación y formación profesional”, mantiene una relación 

directa con clientes que acuden permanentemente a sus centros Múltiples y Operativos 
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por tanto la excelencia en el servicio brindado y los procesos de mejora continua deben 

ser un objetivo permanente en la gestión diaria. 

 El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) marca el liderazgo en la 

capacitación profesional a la ciudadanía, presenta cobertura a nivel nacional y está 

adscrito al Ministerio de Relaciones Laborales lo cual es una fortaleza que al ser 

complementada con un proceso de mejora continua, posicionará a la institución como 

la mejor opción de capacitación tanto para el sector productivo, público y social. 

 La institución depende en gran parte de los clientes, por tanto los conceptos de  

satisfacción y calidad en el servicio y atención, deben ser prioridad y se debe procurar 

exceder las expectativas en cuanto a los niveles de servicio entregados. 

 Un servicio de calidad garantiza la fidelidad del cliente e incrementa los niveles de 

aceptación en la ciudadanía. 

 La mejora continua garantiza una gestión dinámica en las organizaciones, lo cual 

conlleva al análisis permanente del valor agregado que se puede entregar en pro de la 

búsqueda de la excelencia en los servicios brindados. 

 La mejora continua busca alcanzar alinear las necesidades del cliente con el servicio que 

entrega la institución, de esta forma incrementar un nivel de satisfacción a través de 

todos los ciclos y etapas en el proceso PHVA garantizará la satisfacción del servicio 

requerido por el cliente. 

 La utilización de herramientas administrativas como el diagrama de Pareto obtenido, las 

lluvias de ideas, diagramas de jerarquización ejecutados con personal interno y clientes 

externos, da como resultado el obtener diagnósticos de forma permanente con el 

objetivo de establecer acciones preventivas o correctivas en los niveles de servicio.  

 El personal no se encuentra motivado por factores de inestabilidad, comunicación, 

compromiso, oportunidad de crecimiento institucional, lo cual incrementa el factor de 

rotación de personal, constituyéndose en una barrera en los procesos continuos de 

mejora. 
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4.2 Recomendaciones 

 Aplicar el modelo de mejora continua de atención al cliente propuesto en el presente 

trabajo. 

 Fortalecer y actualizar constantemente el conocimiento de los modelos administrativos 

de calidad dirigidos a funcionarios involucrados con la atención ciudadana a través de 

seminarios, conferencias y capacitación. 

 Implementar acciones que eleven la percepción de la calidad en el servicio al cliente, a 

través de mejora de la actitud, compromiso  institucional, eficiencia, y atención 

personalizada en todo el proceso del servicio brindado.  

 Aplicar la mejora continua con los controles necesarios para que este proceso siga 

midiendo los estándares de satisfacción al cliente, y aplicar acciones preventivas y 

correctivas frente a las no conformidades encontradas dentro del proceso.  

 Implementar un plan de motivación al personal de atención al cliente, mediante 

actividades constantes que conlleven al fortalecimiento de la autoestima del servidor y 

mejora en el clima laboral.   

 Fomentar el compromiso institucional. 

 Motivar la buena presentación del personal que atiende a los clientes en los centros 

Múltiples y Operativos en el país. 

 Velar constantemente por la satisfacción del cliente que acude a las instalaciones de la 

institución. 

 Asesorar al cliente sobre las mejores opciones de capacitación, tomando en cuenta 

aspectos como preferencias de duración de cursos, tipos de cursos, modalidades de 

cursos. 

 El funcionario de Atención Ciudadana deberá tener amplio conocimiento sobre 

disposiciones constitucionales, normas de regulación, información administrativa, y 

planificación institucional. 

 Incrementar la comunicación entre funcionarios y autoridades. 
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 Mejorar los sistemas de monitoreo y control de los procesos de atención al cliente. 
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ANEXOS 

Anexo A: Manual procedimiento atención de inquietudes 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 
 

MACRO PROCESO: Gestión de Promoción 
PROCESO: Atención al ciudadano 
SUBPROCESO: Atención a inquietudes de 

los ciudadanos 
CÓDIGO:PRO-GEP2-01 

Fecha 
aprobación: 

30/10/2013 
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Directora Ejecutiva 
 
 
 
 
 

 
 

Vladimir Oña 
Director de Promoción 
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 NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

1 

Cambio en descripción de actividades, 

tiempos de respuesta en flujo, manual y 

actualizar registros 

18/06/2013 

2 

Cambio en frecuencia del indicador de 

Porcentaje de respuestas a inquietudes  

atendidas por las Direcciones 

correspondiente 

30/10/2013 

  

   

   

   

   

   

   

    



125 

 

1. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO 

Solucionar las quejas y reclamos de los usuarios registrando en una base de datos 

para llevar un control y mantener satisfecho al ciudadano.  

2. ALCANCE DEL SUBPROCESO 

Este subproceso inicia con la generación de una queja o sugerencia por parte del 

ciudadano y, finaliza con realización de la Auditoría a Atención a inquietudes de los 

ciudadanos.  

3. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO 

Director de Promoción / Analista de Calidad en el Servicio 3 (Coordinador) 

4. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO 

1. Director de Promoción 

2. Director correspondiente / Analista de Centro Operativo  

3. Analista de Calidad en el Servicio 3 (Coordinador) 

4. Asistente de Atención al Ciudadano 

5. Ciudadano 

5. DEFINICIONES 

No existe glosario para este subproceso.  

6. POLÍTICAS 

6. El momento de que el ciudadano se acerca al Asistente de Atención al Ciudadano, el 

funcionario público inmediatamente debe  registrar en la base de datos.  

7. Todas las quejas y sugerencias con sus respectivas soluciones son ingresadas en la base 

de datos.  

8. Una vez al mes el Analista de Calidad en el Servicio debe consolidar todas las quejas a 

nivel nacional registradas en la base de datos para realizar Auditoría Control de 

Quejas/Sugerencias.  

9. El Coordinador o Director de Centro debe enviar la Base de datos de manera mensual. 
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10. La Dirección correspondiente debe enviar la respuesta por medio de correo electrónico 

al usuario con copia al asistente de atención ciudadana para que pueda registrar en la 

base de datos dicha contestación. 

 

7. DOCUMENTOS 

Código Documento 

DI-RS-01 Resolución SECAP-DE-007-2012. Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación 

DE-LY-01 LOSEP: Ley Orgánica del Servicio Público 

 

8. REGISTROS 

Código Nombre Formato Retención Disposición 

RG01-GEP3-01 
Base de datos de 

inquietudes 
Digital 

Hasta realizar 

auditoría 
Archivar 

RG02-GEP3-01 
Reporte de Auditoría de 

inquietudes 

Digital / 

Físico 

Hasta que el 

Director de 

Promoción 

revisa el reporte 

Archivar 

 

9. PROCEDIMIENTOS 

No. Responsable Actividad Descripción 

1. Ciudadano Generar inquietud 

El ciudadano se puede acercar al SECAP 

para realizar una queja o sugerencia 

personalmente, enviar un correo 

electrónico, llamada telefónica o llenar el 

formato para el buzón de sugerencias. Las 

quejas que se pueden atender son de 

cursos, instalaciones, instructores y 

servicio. En caso de ser quejas de 

maltrato, abusos, corrupción, entre otras 

se debe llenar el Formato del Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

2. 

Asistente de 

Atención al 

Ciudadano 

Recibir la inquietud 

del Usuario y 

registrar en la base 

de datos 

El Asistente de Atención al Ciudadano 

debe ingresar en una base de datos para 

llevar registro y poder controlar 

posteriormente. 
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3. 

Asistente de 

Atención al 

Ciudadano 

Analizar la 

inquietud/ queja y 

buscar solución 

El Asistente debe brindar una solución a 

la inquietud y/o queja  dada por el 

ciudadano. 

4. 

Asistente de 

Atención al 

Ciudadano 

¿Puede resolver? 
En caso de NO, ir a punto 4.1 

En caso de SI,  ir al punto 5. 

4.1 

Asistente de 

Atención al 

Ciudadano 

Resolver en 

conjunto con otros 

servidores de la 

Dirección Zonal o 

Centro Operativo 

El Asistente de Atención al Ciudadano 

debe resolver la inquietud en conjunto 

con los demás servidores del Centro 

Operativo. 

4.2 

Asistente de 

Atención al 

Ciudadano 

¿Se pudo resolver? 

 

Sí es que SÍ pudo resolver, ir al punto 5, 

para registrar la solución. 

Si es que NO se pudo resolver, ir al punto 

4.3 

4.3 

Asistente de 

Atención al 

Ciudadano 

Re direccionar 

inquietudes Vía e 

mail 

 

El Asistente de Atención al Ciudadano 

debe re direccionar inquietudes vía e mail 

al Analista de Calidad 3(Coordinador), 

RG01- Base de datos de inquietudes. 

4.5 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Analizar inquietud 

y enviar la 

Dirección 

correspondiente 

El Analista de Calidad debe analizar 

inquietud y enviar a la Dirección 

correspondiente en máximo 2 horas. 

4.6 

Director 

correspondiente 

/ Analista de 

Centro 

Operativo 

¿Puede atenderlas? 
Si es que SI 4.6.1 y si es que NO ir al 

punto 4.6.2 

4.6.1 

Dirección 

correspondiente 

/ Analista de 

Centro 

Operativo 

Responder  a las 

inquietudes de los 

usuarios 

 

La Dirección Correspondiente/ Analista 

de Centro Operativo debe responder las 

inquietudes de los usuarios con un tiempo 

máximo de 48 horas. 

4.6.2 

Dirección 

correspondiente 

/ Analista de 

Centro 

Operativo 

Comunicar a 

Analista de Calidad 

3 que no se puede 

solucionar su 

inquietud 

El Analista debe comunicar al Analista de 

Calidad en el Servicio 3 que no se 

encontró una solución a su inquietud. 

4.6.3 

Dirección 

correspondiente 

/ Analista de 

Centro 

Operativo 

Notificar acción 

tomada al Analista 

de Calidad en el 

Servicio 3 

La Dirección a la cual se le asignó la 

queja del usuario o el Analista de Centro 

Operativo debe notificar al Analista de 

Calidad en el Servicio 3(Coordinador), la 

acción tomada para que pueda ser 

registrada en la base de datos, en un 

tiempo máximo de 48 horas. 

4.6.4 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Comunicar 

respuesta de las 

inquietudes al 

cliente 

Una vez recibida las respuestas a las 

inquietudes de los clientes el Analista de 

Calidad en el Servicio 3 comunica al 

cliente la solución 
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4.6.5 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Registrar en base 

de datos la acción 

tomada 

El Analista de Calidad en el Servicio 

3(Coordinador), debe registrar en base de 

datos la acción tomada. Ir al punto 8. 

5. 

Asistente de 

Atención al 

Ciudadano 

Registrar solución 

en base de datos 

El Analista de Calidad en el Servicio 1 

debe registrar en forma inmediata las 

inquietudes en la base de datos con las 

soluciones respectivas. En caso de que 

sea por teléfono, formulario o por correo 

electrónico la respuesta se debe enviar 

por medio de correo electrónico al 

usuario con copia al asistente de atención 

ciudadana para que pueda registrar en la 

base de datos. 

6. 

Asistente de 

Atención al 

Ciudadano 

Enviar BBDD de 

inquietudes a 

Analista de Calidad 

en el Servicio 3 

Con la información consolidada se envía 

la base de datos al Analista de Calidad en 

el Servicio 3 (Coordinador) para su 

respectivo análisis mensualmente. 

7. 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Recibir la base de 

datos de las 

inquietudes 

El Analista recibe la base de datos de 

Inquietudes de los Centros Operativos 

(una sola base por Centro 

Operativo). 

8. 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Consolidar base de 

datos de todos los 

Centros Operativos 

Se consolida la base de datos de todos los 

Centros Operativos para poder realizar la 

auditoría. 

9. 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

AUDITORÍA A 

ATENCIÓN A 

INQUIETUDES 

DE LOS 

CIUDADANOS 

(S1) 

Ir a S1: AUDITORÍA A ATENCIÓN A 

INQUIETUDES DE LOS 

CIUDADANOS. 

FIN 

 

S1: AUDITORÍA A ATENCIÓN A INQUIETUDES DE LOS CIUDADANOS 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1. 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Obtener 

información de la 

base de datos 

Las bases de datos deben estar llenadas 

con las inquietudes recibidas por correo 

electrónico o buzón de sugerencias o 

por ciudadanos que se acercaron 

personalmente a Atención al Ciudadano. 

2. 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Seleccionar 

inquietudes 

aleatoriamente  

Se selecciona aleatoriamente 

inquietudes para realizar la auditoría. 
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para realizar 

auditoría. 

3. 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Realizar llamadas 

telefónicas a los 

usuarios 

Se debe generar un contacto con el 

cliente para verificar el cumplimiento de 

la resolución de las inquietudes. 

 

4. 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Verificar y auditar 

el cumplimiento 

Se comprueba que se haya solucionado 

el problema. Se va a auditar en cuanto a 

la atención recibida, resolución de la 

queja y el tiempo en que se solucionó la 

queja. 

5. 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Generar reporte de 

Auditoría de 

inquietudes y 

enviar a Director de 

Promoción 

Se realiza el  reporte de Auditoría de 

inquietudes mensualmente, para 

enviarlo al Director de Promoción. 

6. 
Director de 

Promoción 

Revisar reporte y  

establecer acciones 

correctivas a tomar 

El Director de Promoción debe 

establecer las directrices que se deben 

seguir en caso de falla en la auditoría. 

7. 
Director de 

Promoción 

Comunicar 

acciones 

correctivas a 

Direcciones 

correspondientes 

Se comunica las acciones tomadas a las 

Direcciones correspondientes. 

7.1. 
Director de 

Promoción 

Poner en 

conocimiento de la 

Dirección Ejecutiva 

Mensualmente, el Director de 

Promoción pone en conocimiento de la 

Dirección lo referente a la auditoría a 

atención a inquietudes de los 

ciudadanos. 

7.2. 
Director de 

Promoción 
Archivar reporte 

Se debe archivar reporte por fechas para 

poder localizar la información en caso 

de alguna solicitud. 

FIN 
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S1: AUDITORÍA A ATENCIÓN A INQUIETUDES DE LOS CIUDADANOS 
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11. INDICADORES 

Nombre Porcentaje de inquietudes atendidas  

Descripción 
Indicador mide el porcentaje de inquietudes atendidas, en relación a 

las inquietudes receptadas. 

Fórmula Frecuencia Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

(Número de 

inquietudes 

atendidas/  Total 

de  inquietudes 

receptadas)* 100 

Mensual 100% 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Dirección de 

Promoción 

 

Nombre Porcentaje de inquietudes solucionadas  

Descripción Indicador mide el porcentaje de inquietudes que fueron solucionadas 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

(Número de 

inquietudes 

solucionadas/  

Total de  

inquietudes 

receptadas)* 100 

Mensual 70% 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Director de 

Promoción 

 

Nombre 
Porcentaje de respuestas a inquietudes  atendidas por las Direcciones 

correspondiente 

Descripción 

Indicador mide el porcentaje respuestas a inquietudes  atendidas por 

las Direcciones, en relación a las inquietudes enviadas por Dirección  

Promoción. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

(Número de 

inquietudes 

atendidas por 

Dirección 

correspondiente 

dentro del plazo 

establecido/  

Total de 

inquietudes 

enviadas)* 100 

Trimestral 95% 

Analista de 

Calidad en el 

Servicio 3 

(Coordinador) 

Dirección de 

Promoción 
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12. ANEXOS 

RG01 - Base de datos de inquietudes 
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RG02 - Reporte de Auditoría de inquietudes 

 

 


