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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo elaborado por la alumna de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales de la Carrera de Secretariado Ejecutivo Computarizado, 

nos da la carencia que existe en la atención al cliente y calidad, partiendo de 

este problema se ha diseñado  el trabajo de titulación:  “LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE Y CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LA SECRETARIA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCUAL DE EL ORO”. 

El presente trabajo contiene elementos conceptuales  que permiten 

proporcionar juicios y observaciones   de lo manifestado;  seguido expondremos 

los contenidos  del trabajo de titulación: 

El Capitulo I, comenzamos con el problema, tema de investigación y 

planteamiento del problema con su respectiva contextualización, análisis crítico, 

prognosis. Formulación del problema: central y preguntas directrices y 

delimitación del objetivo de la investigación, justificación y objetivos general y 

específico. 

El Capítulo II,  abordamos el marco teórico con antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales con 

su inclusión interrelacionadas, conceptualización de variables:  independiente 

con su relativa atención al cliente y calidad, importancia de la atención al 

cliente, objetivos que se persigue en la atención al cliente, tipos de clientes 

externos, internos y de la web; en la variable dependiente tenemos desempeño 

laboral, definición, importancia, objetivos, rol de la secretaria, relaciones 

laborales, hipótesis. 
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El Capítulo III, iniciamos con metodología y su enfoque, modalidad básica de la 

investigación, nivel, población o muestra, operacionalización, recolección de la 

información y plan de tabulación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This paper prepared by the student of the Academic Unit of Business 

Administration at the School of Executive Secretarial Computerized gives us the 

gap that exists in the customer service and quality, building on this issue is 

designed degree work: "LA CUSTOMER SERVICE AND QUALITY AND ITS 

IMPACT ON THE PERFORMANCE OF THE SECRETARY OF LABOR 

SAFETY INSTITUTE OF ECUADOR SOCUAL OF GOLD ". 

This paper contains conceptual elements that help provide judgments and 

observations of the statement; followed expose the contents of the degree work: 

Chapter I, began with the problem, research topic and problem statement with 

their respective contextualization, critical analysis, prognosis. Formulation of the 

problem: central and guiding questions and delimitation of research objective, 

rationale and general and specific objectives. 

Chapter II, we address the theoretical framework for research background, 

philosophical basis, legal basis, its fundamental categories including 

interrelated, conceptualization of variables: independent with their relative 

customer service and quality, importance of customer service objectives 

pursued in customer service, types of external, internal customers and the web; 

on the dependent variable we work performance, definition, importance, 

objectives, role of secretary, labor relations, hypotheses. 

Chapter III, started with methodology and approach, basic research mode, level, 

population or sample, operationalization, data collection and tabulation plan. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.-TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LA SECRETARIA DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE EL ORO. 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1.-CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el Ecuador la atención al cliente y calidad en todas las  instituciones públicas 

son indispensables y necesarias porque se da la imagen ante el público en 

general de las mismas, mediante la cordialidad y el buen manejo de las 

diferentes técnicas de atención al usuario se demuestra que hemos progresado 

en este sentido pero tenemos que dar todavía muchos más para alcanzar la 

totalidad  y el éxito. 

A nivel provincial las mejoras que se han implementado en el trato al cliente 

están en ascendencia, al dar mejor atención al usuario la dependencia crea 

vínculos  con la comunidad y el entorno, al sentirse atendido favorablemente 

será la mejor publicidad que la institución  tenga, entonces la secretaria como 

imagen y presentación tiene que estar capacitada ampliamente en este campo 

de la atención al cliente y calidad, entonces obtendremos la agilidad y 
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competencia que se debe dar a los que visitan los organismos quienes han 

contribuido a la economía y desarrollo de  todas las  áreas. 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro la atención al cliente y 

calidad deber ser optima  por parte de las secretarias que ahí laboran, al dar un 

pésimo servicio o a medias este se verá reflejado en los usuarios quienes 

presentaran su quejas o peticiones a la entidad correspondiente y será  

amonestado con un llamado de atención y tal vez con el cese de funciones. 

Es de suma importancia la capacitación en todos los ámbitos, sean educativos 

realizando seminarios, talleres y demás aprendizaje del área a desenvolverse y 

como no  de personalidad donde la actitud de la servidora pública es notorio;  

incluso en este  mundo globalizado donde la web juega un papel fundamental 

en las comunicaciones y trámites se debe estar al día,  junto con los programas 

que las instituciones públicas para mejor servicio a los usuarios. 

 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro carece de atención al 

cliente y calidad  lo que refleja un ineficiente desempeño laboral y el usuario es 

desatendido. La deficiente capacitación en este campo profesional dificulta el 

trabajo diario y además la escasa colaboración de algunos servidores públicos, 

el desconocimiento  de lo antes mencionado ha generado que las actividades 

de la institución no estén precedidas de buenos resultados, esto ha generado 

inconvenientes con los usuarios ocasionando sanciones y dificultades en la 

estructura, lo que influye internamente y se ve reflejado en el trato al usuario. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“LA DEFICIENTE ATENCION AL CLIENTE Y CALIDAD  INCIDE NEGATIVAMENTE  EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LA SECRETARIA  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE EL ORO” 

Desatención al usuario Incumplimiento de 

tareas 

Deficiente relaciones 

laborales 

Insuficientes estrategias 

telefónicas 
Impuntualidad laboral 

Escasas actitudes hacia 

los compañeros de 

trabajo 

CAUSA

PROBLEMA 

CENTRAL 

EFECTO
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1.2.3  PROGNOSIS  

 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, se observa un 

incorrecto  manejo de  técnicas relacionadas con atención al cliente y calidad  

por parte de las secretarias que laboran en el mismo, de persistir esta situación 

se dará como resultado una escasa atención secretarial. 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

¿De qué dependen la deficiente atención al cliente y calidad que incide 

negativamente en el desempeño laboral de la secretaria del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro? 

 

1.2.4.2.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cómo incide el manejo de técnicas de atención al cliente y calidad de la 

secretaria  que labora en El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

El Oro?  

 ¿Por qué existen deficientes estrategias telefónicas en la atención al 

cliente y calidad de la secretaria que labora en El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro?  

 ¿Cómo se realiza la atención al usuario en El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro? 
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 ¿Cuáles serían los lineamientos para realizar un programa de 

capacitación sobre atención al cliente y calidad para la secretaria que 

labora en El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro? 

 

1.2.5 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Gubernamental 

ÁREA: La Gestión Secretarial 

ASPECTO: La atención al cliente y calidad y desempeño laboral de la 

secretaria 

TEMA: “La atención al cliente y calidad y su incidencia en el desempeño  

laboral de  la secretaria del  Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social de El 

Oro”. 

PROBLEMA: La deficiente  atención al cliente y calidad incide negativamente 

en el desempeño laboral de la secretaria de El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Instituto Ecuatoriano de Seguridad de El Oro, 

ubicado en la Avenida Pasaje y Juan Montalvo Esquina. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Actual 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La secretaria ejecutiva del siglo XXI su presentación es muy importante, la 

forma de saludar, ser amable con todos los usuarios de la institución a la que 

presta sus servicios.  Es la primera impresión que se lleva el usuario, entonces 

debe ser un buen comunicador cumpliendo las expectativas del cliente. 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estos parámetros no se 

cumplen, la atención al usuario aplicando las relaciones públicas secretariales 

son escasas,   el público en general exige una verdadera atención al cliente 

junto con ser cordiales y espontáneos. 

Por todo esto, considero  necesario plantear el tema de investigación “LA 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LA SECRETARIA  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE EL ORO”. 

Conjuntamente me permito asimilar, profundizar y programar opciones para 

desarrollar las relaciones públicas secretariales mejorando el perfil de la 

secretaria ejecutiva.  

Es importante resaltar, que existe interés institucional por mejorar el servicio al 

cliente exigido por las entidades de éxito y culminar este trabajo de 

investigación, El mismo que beneficiará en demostrar actitudes positivas hacia 

la profesión secretarial y prepararse para los cambios permanentes, 

adicionando que con esta exploración contribuirá al mejoramiento institucional. 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de las líneas de 

investigación de la carrera de Secretariado Ejecutivo Computarizado, por lo 

expuesto, solicito al Honorable Consejo Directivo la aprobación del presente 

Trabajo de Titulación. 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la deficiente atención al cliente que incide en el desempeño de la 

secretaria  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en El Oro. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formular las estrategias telefónicas para mejorar la atención al usuario 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social en El Oro. 

 Evaluar el cumplimiento de las tareas de las secretarias que laboran en 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro cumplan su 

horario establecido. 

 Plantear  seminarios que orienten la atención al cliente y calidad en el 

desempeño laboral de la secretaria en el Instituto ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro que nos daría como resultado mejor imagen 

hacia el público. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, no existen 

antecedentes de investigación  correspondientes a las relaciones públicas 

secretariales y su incidencia en la atención al usuario en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social de El Oro, por esta razón me he permitido efectuar el 

actual trabajo de investigación. 

Las secretarias de Instituto ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro deben 

recibir constante capacitación en relaciones públicas para de este modo la 

atención al usuario sea óptima y eficiencia  garantizando talento y buen servicio 

para reforzar a la institución y alcanzar los objetivos presentados. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Filosóficamente,  esta investigación permite el manejo eficiente y eficaz de las 

relaciones públicas secretariales beneficios como mejorar la atención al usuario 

de acuerdo al nuevo Proyecto y Plan del Desarrollo del Buen Vivir. 

Teóricamente el tema “La atención al cliente y calidad y su incidencia en el 

desempeño laboral de la secretaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de El Oro”, creará una relación entre la investigadora y el objeto de 
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estudio, en el que se contribuirá en generar un nuevo conocimiento permitiendo 

el logro de mejorar la eficiencia y productividad laboral en la institución. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro se fundamenta en primer 

lugar en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Servicio Público 

y en el Código de Trabajo. 
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Clientes en la web 

Clientes interno y 

externo 

 

Relaciones laborales 

Rol de secretaria 

 

2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. INCLUSION INTERRELACIONADA  

 

Supra ordinación       Infra-ordinación 
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2.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.5.1.1 ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD 

 

En ocasiones el cliente de un servicio no puede expresar su grado de 

satisfacción hasta que lo consume, la calidad del servicio forma parte de la 

estrategia y es una de las cualidades más difíciles de imitar por otras 

instituciones.    

Como se entiende la calidad en la atención por parte de las organizaciones ha 

evolucionado durante los últimos años significativamente, no solo atraer y 

captar clientes para que adquieran sus servicios sino logar satisfacciones en 

ellos;  se esfuerzan en tratar al cliente con cortesía y de forma amable en todos 

los contactos que establece con él para permitirle de este modo sentirse 

importante. 

La actitud que la secretaria ejecutiva muestre en la atención al cliente, el 

adecuado y esmerado manejo tanto interpersonal y telefónico se reflejará en la 

preferencia de ellos por la institución y sus servicios. 

La secretaria deberá emplear las siguientes recomendaciones para la atención 

personal y telefónica: 

 Gracias por llamar 

 Siempre a sus órdenes 

 Con mucho gusto 
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 ¿Me da su nombre por favor? 

  ¿En que lo puedo ayudar? 

 Buen día, me comunica con la extensión 102, por favor? 

 

2.5.1.2  IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Podemos citar que Atención al Cliente: “Es el conjunto de actividades 

desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas 

a identificar las necesidades de los clientes en las compras para satisfacerlas, 

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

la satisfacción de nuestros clientes” (Blanco, 2001, citado en Pérez, 2007, p.6). 

La forma y manera de cómo el cliente es atendido será la carta de presentación 

de la institución o empresa a la cual representamos, en la actualidad el usuario 

o cliente puede decidir donde adquirir el producto que desea porque la 

competencia es mayor.  Se utiliza preguntas claves para la comunicación con el 

cliente o usuario que nos permiten conocerlo para generar preferencia, 

fidelidad, credibilidad entre estas tenemos:  

 ¿Qué hacemos para que nos elijan? 

 ¿Cómo mejoramos la atención y calidad? 

 ¿Seguirán visitándonos? 

 ¿Realmente conocemos sus necesidades? 

 ¿Nos recomendarán? 
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Podemos acotar que siendo la calidad y el precio variados de los productos la 

buena atención hará la diferencia; al sentirse insatisfecho el usuario o cliente 

posiblemente lo comente en el exterior y quedemos con esa mala imagen pero 

al ser contrario con una excelente atención  será  buena carta de 

representación entonces tendremos ventaja competitiva. 

 

2.5.1.3 OBJETIVOS QUE SE PERSIGUE EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 “Se ha dado desde que el primer hombre comienza a vivir.  En ese entonces no 

se le daba una definición con palabras precisas sino más bien era subjetiva la 

manera en que se percibía la calidad.  Ya que en ese entonces el hombre 

carecía de estudios que le ayudaran a darle una definición como la que ahora 

se maneja.  Pero aun así el hombre buscaba la calidad en cada actividad que 

se realizaba” (Ítalo Ormero / Publicado 29/9/2009). 

Además para satisfacer al cliente en atención debemos abrir las capacidades 

teniendo en cuenta a mayor preparación en técnicas de atención al cliente 

mayor será nuestro desenvolvimiento, los usuarios o clientes valoran la actitud  

de cómo son atendidos, de la disposición que tengamos para con ellos. 

Por ello tener comunicación con el usuario que visita la institución para estar 

prestos a resolver cualquier conflicto que se pueda presentar, para lograr la 

completa satisfacción se debe manejar las normas de calidad y así se 

profesionaliza en la atención 

Mostrarse de acuerdo sobre el valor de las habilidades comunicacionales a 

modo de escucha activa, la asertividad y la comunicación efectiva utilizándolas 

en su entorno laboral entonces mejora las relaciones interpersonales, la 

productividad y el clima laboral. 
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Para estar al día en las técnicas de atención al usuario se necesita 

actualización, los podemos encontrar en los diferentes medios y el resultado 

será agregar valor a su trabajo, creando destrezas, capacidades y actitudes 

ineludibles para realizar mediciones de satisfacción al cliente, calidad de 

servicio. 

 

2.5.1.4 TIPOS DE CLIENTES 

La secretaria ejecutiva debe estar preparada para tratar diversos tipos de 

clientes, entre ellos tenemos: 

 Cliente Polémico: cuando no lo atendemos de forma atenta o 

comprensiva este cliente provoca la discusión y debemos escuchar sus quejas 

con atención y sin interrupciones. Además pretende llevar siempre la razón y 

necesita una atención preferente 

 Cliente Grosero:  Se lo encuentra de mal humor ante cualquier punto de 

vista diferente al suyo se debe actuar amablemente diga lo que diga;  también 

es dominante y agresivo cuando considera que no lo están tratando a su altura 

y se actúa evitando sus groserías no dándonos por aludidos. 

 Cliente Minucioso: Sabe lo que quiere y busca, es concreto y conciso 

siendo tajante cuando la información que recibe  o deficiente se debe demostrar 

seriedad e interés;  ante problemas de falta de calidad exige información exacta 

y se tiene que demostrar eficacia y seguridad. 

 Cliente Hablador: Es amistoso, hablador, sonriente de los que se 

extienden en sus explicaciones repitiendo algunas veces su discurso y 

debemos mantener sobre ellos la iniciativa y el liderazgo de la conversación 

además de evitar todas sus bromas. 
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 Cliente Sabelotodo: Se percibe inseguridad cre4e que lo sabe todo se 

necesita mostrarle de forma que no se ofenda, incluso haciéndole ver que él ha 

aportado la idea;  al ser exigente tiende a encontrar defectos en todo entonces 

adoptar una actitud serena y atenta pero no dejarse dominar. 

 Cliente Desconfiado:  Podemos definirlo cuando duda de todo, rechaza 

los argumentos más lógicos y por lo consiguiente es susceptible poniéndole 

faltas a todo debiendo buscar puntos comunes que le den confianza en 

nosotros 

 Cliente Indeciso: Este tipo de cliente es tímido e inseguro, le cuesta 

decidirse respondiendo con evasivas debiéndose mantener sobre ellos la 

iniciativa y el liderazgo de la conversación; también cuando se le dan muchas 

opciones a elegir pide opiniones y hemos de ir al grano 

 Cliente Impulsivo: Se muestra impaciente, superficial, emotivo y cambia 

continuamente de opinión ante situaciones que le hacen pensar debiendo 

actuar con rapidez y firmeza.  No se concentra y es fácil que dé marcha atrás 

cuando tiene varias opciones donde elegir. 

 

2.5.1.5 CLIENTES INTERNOS-EXTERNOS 

 

En la actualidad son frecuentes los problemas de calidad total, mejoramiento 

continuo que buscan garantizar la satisfacción plena de los usuarios internos y 

externos, pues son ellos el soporte real de un crecimiento empresarial 

sostenido. 

Estos programas tienen como propósito ofrecer la mejor respuesta al desafío 

actual del mercado, que se caracteriza por las exigencias cada vez mayores de 

los clientes, la agresividad de los competidores, las nuevas formas de 
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mercadeo, la apertura económica y las debidas aplicaciones tecnológicas en 

permanente desarrollo; es decir, resulta evidente la necesidad de buscar 

permanentemente las mejores relaciones con los usuarios internos y externos 

de una entidad, más aun cuando esta brinda un servicio a la comunidad. 

 Clientes Internos 

Los clientes internos son los colaboradores que están continuamente 

relacionándose con otros colaboradores dentro de la misma empresa e incluso 

con el cliente externo. 

Una vez que todas las personas integrantes de la organización estén orientados 

a sus clientes y proveedores internos, la empresa o institución estará en 

disposición de guía al cliente  externo, expresado de otra manera: si cada uno 

de nosotros no estamos alineados a los clientes que tenemos más cercanos, 

con los que trabajamos en la jornada laboral, a nuestros compañeros de labor 

difícilmente podrá estar la empresa o institución alineada en su conjunto al 

cliente externo. 

 Cliente Externos 

Los clientes externos son todos aquellos que comparan un producto o utilizan 

algún servicio, se suelen identificar con bastante facilidad puesto que todos los 

esfuerzos de ventas o servicios tradicionalmente se han enfocado a estas 

personas. 

Además, son esenciales para éxito de cualquier negocio o institución, porque 

proporcionan el flujo de ingresos a través de sus compras o servicios al cliente 

que estas necesitan. 
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2.5.1.6 CLIENTES EN LA WEB 

El cliente web es una aplicación informática o un servicio remoto en cualquier 

otro lugar conocido como servidos, normalmente a través red de 

telecomunicaciones: tiene la capacidad de almacenar los datos y procesarlos, 

un cliente de correo electrónico suele ser un cliente pesado porque almacena 

los mensajes, trabaja con ellos y redacta nuevos mensajes pero necesita una 

conexión. 

Los clientes en la web tiene necesidades y objetivos, metas que alcanzar y 

saben que las forma de conseguir dichas metas no suele ser dedicando largos 

ratos a cada sitio web que visitan, leyendo de principio a fin sus contenidos y 

enlaces.  El cliente es una página, hará clic sobre el primer enlace que crea 

puede llevarle a lo que busca, necesita o pudiera interesar;  eso quiere decir 

que muchos de los contenidos y enlaces de ese modo ni siquiera serán vistos 

por el usuario. 

 Cliente en la Web Híbrido 

No tiene almacenados los datos pero es capaz de procesar los datos que le 

envía el servidor. 

 Cliente en la Web Liviano 

No tienen capacidad de almacenamiento y su única función es recoger los 

datos del usuario, simplemente mostraban la página web que solicita el usuario. 

 

2.5.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

2.5.2.1 DESEMPEÑO LABORAL: GENERALIDADES 
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El desempeño laboral depende en gran parte de los trabajadores y de los 

resultados obtenidos junto con la motivación persistente que puede consistir en 

asignarles mayor responsabilidad, incentivarlos en sus metas, darles un buen 

clima laboral  siendo esto fundamental para mejorar la productividad. 

Los trabajadores deben perseguir las tareas específicas, los objetivos comunes, 

las políticas internas, las funciones individuales para obtener el progreso de la 

institución;  en la actualidad existen métodos para diagnosticar las necesidades 

del trabajador y actuar en efecto.  Entre ellos tenemos: 

 Maslow: Se lo conoce además como Pirámide de Maslow o jerarquía de 

las necesidades la que dice: acorde se satisfacen las necesidades básicas las 

personas desplegamos necesidades menos básicas. 

 Herzberg: También llamada teoría de los factores, según este autor las 

personas estamos influenciadas por la satisfacción y la insatisfacción. 

 MaGregor: Explica teoría X y teoría Y las cuales son dos contrapuntos 

siendo las X los directivos quienes piensan que los empleados solo laboran bajo 

amenazas y la Y se fundamenta en que los regentes creen que los trabajadores 

quieren y necesitan trabajar. 

 Locke: Hipótesis de la fijación de metas, explica esta teoría el propósito 

de alcanzar una meta es básico para la motivación. 

 

2.5.2.2  DEFINICIÓN 

 

“Una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto que puede 

definirse como característica de su comportamiento y bajo la cual el 
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comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable,” 

(Ansorema Cao, 1996:76). 

Desempeño laboral es la forma como las partes de la estructura trabajan 

eficazmente y de esta manera alcanzar metas comunes sujeto a las reglas 

explicadas con anticipación, los empleados se esmeran en lo encomendado 

para alcanzar los objetivos de la empresa;  cada persona  tratará de dar lo 

mejor en este campo que interactuaran entre sí con la naturaleza del trabajo y 

por supuesto con la organización en general en donde el desempeño laboral 

tendrá los frutos deseados. 

Además, podemos acotar que el desempeño laboral es el rendimiento del 

individuo en el campo del trabajo que será evaluado como por ejemplo en 

capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades organizativas la 

productividad entre otros. 

 

2.5.2.3  IMPORTANCIA 

 

Comprende  que las organizaciones con el excelente desempeño laboral serán 

más eficaces y eficientes consiguiendo estrategias de negocios con el fin de ser 

competitivos en el mercado, las empresas con visión de futuro están tomando 

medidas para que el desempeño laboral aporte directamente al éxito laboral. 

Se establecen metas incluyendo líneas de tiempo o plazos combinados con un 

método para medir el progreso e identificar los obstáculos, contribuye al triunfo 

y los resultados finales, es fundamental hacer una medición constante del 

desempeño de los trabajadores periódicamente 

La información obtenida de la evaluación de los colaboradores sirve también 

para determinar las necesidades de formación y desarrollo tanto para el uso 
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individual como de la organización;  para conseguir estos fines se aplican los 

siguientes procesos: 

 Estrategias y objetivos 

 Definición de puestos de trabajo 

 Establecimientos de objetivos 

 Asesoramiento e instrucción 

 Supervisión del desempeño 

 Adiestramiento para el  desarrollo de capacidades 

 Remuneración en función del desempeño 

 Formación y desarrollo 

Entonces es importante el desempeño laboral en las empresas e instituciones 

porque ayudan al fortalecimiento de las mismas a nivel local e internacional. 

 

2.5.2.4  OBJETIVOS QUE CUMPLE EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Los objetivos del desempeño laboral son buenamente asequibles cuando los 

superiores y empleados ayudan en los establecimientos de fines y amplían una 

técnica para obtenerlos, esto provoca la aprobación y la rendición de balances 

por parte del empleado lo que crea un sentido de propiedad de los mismos.  

Trabajan contiguos para nivelar las metas de desempeño del empleado además 

transfiere logro del superior en el desarrollo del potencial y la aptitud de los 

empleados. 
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Establecer con claridad cuáles son los objetivos del desempeño laboral ayuda a 

que todas las personas implicadas entiendan que se espera de ellas así mismo 

que resultados deben obtener, son muy variadas las opciones de formato para 

escribir objetivos entre ellas tenemos: 

 Fundamenta el efecto final: determina cuales son los resultados que 

pretenden obtenerse una vez que la persona haya alcanzado con éxito el 

objetivo de rendimiento laboral. 

 Registra como se  realizara la evaluación cuando se ha alcanzado cada 

objetivo del desempeño laboral: establece la forma en que cada persona 

entenderá  que se ha cumplido su objetivo 

 Asegurarse que los resultados sean alcanzables: es motivar a los 

empleados para que alcancen sus metas con éxito 

 Encierra metas realistas en función de las habilidades concretas de la 

persona y de los recursos disponibles: implica los recursos y los servicios que la 

persona dispondrá para alcanzar sus objetivos 

 Evidencia la relación entre los objetivos de rendimiento individual y el 

funcionamiento general de la empresa: deben estar directamente relacionados 

con el éxito global de la empresa. 

 Puntualizar el término que  deberán alcanzarse los objetivos del 

desempeño laboral: Se elige una fecha de inicio y de finalización para cada 

objetivo. 

2.5.2.5  ROL DE LA SECRETARIA 

 

La secretaria actualmente realiza un rol muy importante en eficacia, rendimiento 

en su trabajo, tener atributos que le permitan desempeñar su rol proactivamente 
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para efectuar  sus funciones ante las nuevas exigencias que demandan las 

instituciones sean públicas o privadas que se han propuesto ser exitosas, para 

cumplir con su misión y desempeñarse adecuadamente en los nuevos 

escenarios que el presente requiere. 

Es colaboradora inmediata de un centro de gestión, con un noción completa de 

las diligencias de su jefe y del sector en que labora, además está facultada para 

la delegación de ciertas áreas o trabajos que desarrollan sus jefes.  En general 

se ocupa de lo siguiente: 

 Emprender y en ciertos casos asistir a reuniones 

 Implantar buenos contactos telefónicos 

 Redactar y presentar informes, comunicaciones 

 Proyectar su tiempo y el del jefe 

 Preparar y tratar la información adecuadamente 

 Concertar, acoger y atender a las visitas 

 Arreglar presentaciones de productos o servicios 

 Organizar los viajes de negocios 

 Trabajar en equipo gestionando todo aquello que su jefe    encomienda 

en ella y establecer relaciones personales efectivas con el entorno interno y 

externo de la empresa o institución. 

 La renovación e importancia de las secretarias no hacen más que 

revalorizar al puesto de trabajo y marcar el cambio de una época en la cual la 

secretaria dejo de cumplir órdenes ciegamente a impartirlas y tener más 

injerencia en las empresas o instituciones que  presta sus servicios laborales. 
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2.5.2.6 RELACIONES LABORALES 

 

Convivir la mayor parte del día con otras personas con las que no siempre 

coincidimos en opiniones o forma de resolver ciertas situaciones resulta un 

poco difícil, debemos ajustarnos a los requerimientos y necesidades de 

nuestros superiores;  los colaboradores que trabajan en las empresas son 

personas únicas que poseen cualidades, habilidades, capacidades, potencial y 

sentimientos particulares además de los valores, la ética, el tipo de 

comportamiento, los talentos y los logros de cada persona llegan a ser parte 

importante e integral en la conformación de su equipo y en la solidez de su 

organización. 

Podemos anotar algunas recomendaciones que serán útiles en la convivencia 

con los compañeros de trabajo: 

 Debemos tener relaciones cordiales pero impersonales con el  jefe  

 Debemos armonizar con los colaboradores de la empresa pero sin llegar 

a relaciones demasiados personales se pueden dar a malas interpretaciones. 

 El saludo  debe darse al entrar y salir de la empresa, con  cortesía y 

amabilidad sin llegar a recibir visitas en los corredores o demás dependencias 

 Sin involucrarse en chismes ni rumores 

 Algunas personas piensan que la mejor manera de ascender  es 

perjudicando la labor de sus compañeros 

 Las comidas con el jefe y colaboradores de la empresa deben   ser de 

trabajo, desistiendo para otro momento las invitaciones   con otra finalidad que 

no sea de trabajo 
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 Se debe ser discreta y prudente, no revelar conversaciones u otro tipo de 

información de las reuniones en las que se está presente. 

 

2.6  HIPÓTESIS 

 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro se observa deficiente 

atención al cliente y calidad por parte del personal de secretaría  lo que 

evidencia que la atención al usuario no se destine adecuadamente. 

Por lo citado anteriormente esto conlleva a: La deficiente atención al cliente y 

calidad incide negativamente en el desempeño laboral de la secretaria del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, esto se debe a las 

insuficientes estrategias telefónicas, impuntualidad laboral y las escasas 

actitudes hacia los compañeros de trabajo, que dan por resultado desatención 

al usuario, incumplimiento de tareas y deficientes relaciones laborales. 

 

2.6.1 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  Atención al Cliente y Calidad  

VARIABLE DEPENDIENTE     Desempeño Laboral  

UNIDAD DE OBSERVACIÓN  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El 

Oro 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

El proyecto de investigación se realizará mediante la utilización de dos 

enfoques básicos: el cuantitativo y el cualitativo, el primero se enfocará en la 

recolección y análisis de datos y el siguiente en la observación del grupo de 

interés y su factibilidad para dar soluciones. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las modalidades utilizadas en el presente proyecto son bibliográfico-

documentales y de campo, que se fundamenta en libros, documentos, pdf, 

páginas de internet, entre otros que brindan diferentes enfoques del tema que 

se está investigando. 

La modalidad de campo se obtendrá en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de El Oro, mediante el cual podré observar la situación o hechos reales 

de la Deficiente Relaciones Públicas Secretariales y como incide en la atención 

al usuario de la institución antes nombrada. 

 

3.3  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tendrá los siguientes niveles: 
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Exploratorio: Esta investigación es de tipo exploratorio se desarrollará con el 

fin de recabar información e identificar cursos de  acción que debemos 

implementar para que la investigación cumpla sus objetivos. 

Descriptivo: La presente investigación de tipo descriptivo me ayudará a 

determinar características y propiedades sobre el objeto de estudio para poder 

cumplir los objetivos de la investigación. 

Explicativo: es aquella que tiene relación casual;  no solo percibe describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, 

como se detalla en la presente investigación. 

Asociación De Variables: La presente investigación determina que las 

variables estén asociadas, por ende si existen falencias o problemas en la 

realización de una de ellas esto tendrá consecuencias; por tanto, si las 

relaciones públicas secretariales no se lleva a cabo correctamente como se ha 

estipulado, esto provocara que el impacto sea la deficiente relaciones públicas 

secretariales y como incide en la atención al usuario en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social de El Oro. 

 

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA 

 

El estudio de la población se realizará en las diferentes oficinas de la institución, 

fraccionadas de la siguiente manera: 

Directivos:                                                    5 

Secretariales:                                  5 

Personal Administrativo:                            40 
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Usuarios:                                                   300 

 

 

Tm   =  Tamaño muestral 

N   =Población universo  

1    =Valor constante  

EA   =Error admisible 

%    =Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

DATOS: 

Tm=? 

N = 348 

1 = Valor constante 

EA = 5 % 

% = 0.05 

 

 

 

Tm = 186 Usuarios del resultado de la aplicación de la muestra. 
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3.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

CUADRO 1 

Variable Independiente: Atención al Cliente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES  ÍTEMS BÁSICOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

Atención al cliente 
 

La calidad en la atención 
por parte de las 
organizaciones ha 
evolucionado durante los 
últimos años 
significativamente para 
atraer y captar clientes 

 

 
    Importancia 

Habilidades 
 
Capacitación 
 
Comunicación 
 

¿Debe la secretaria 
poseer actitudes 
positiva para atención 
al cliente? 
 
¿Qué importancia le 
otorga a la 
comunicación en la 
institución que labora? 

 
Entrevista   
 
 
Entrevista 

 
Guía de entrevista 
a Directivos  
 
Guía de entrevista 
a Secretarias 

 
     Objetivos 

Satisfacer al usuario 
 
Manejar normas de 
calidad 
 

¿Qué normas  de 
atención debe aplicar 
la secretaria en la 
institución? 
 
¿De qué manera 
atiende usted al 
usuario? 
 

 
Entrevista 
 
 
Entrevista 

 
Guía de entrevista 
a Directivos 
 
Guía de entrevista 
a Secretarias 

 
 

Tipos de 
clientes 

 
Polémico 
 
Grosero 
 
Minucioso 
 

¿Cree usted que la 
secretaria debe 
atender  amablemente 
a los diferentes tipos 
de cliente? 
 
¿Está capacitada para 
atención al público? 

 
 
Entrevista 
 
 
Entrevista 

 
Guía de entrevista 
a Directivos 
 
 
Guía de entrevista 
a Secretarias 
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES  ÍTEMS BÁSICOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

 

 

Clientes en la 

Web 

Cliente Web Híbrido 

 

Cliente Web Liviano 

 

¿Qué técnicas aplica 

la secretaria para 

atender a los 

usuarios de la web? 

 

¿Considera 

necesario estar al día 

en la web? 

 

Entrevista   

 

 

 

Entrevista 

 

Guía de entrevista 

a Directivos  

 

 

Guía de entrevista 

a Secretarias 
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3.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

CUADRO 2 

Variable Dependiente: Desempeño Laboral  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES  ÍTEMS BÁSICOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

Desempeño laboral 
 

Depende en gran parte  
de los trabajadores y de 
los resultados obtenidos 
junto con la motivación 
persistente que puede 
consistir en asignarles 
mayor responsabilidad. 

 
 
 

Rol de la 
Secretaria 

 
Eficaz 
 
Colaboradora 
 
Emprendedora 
 

¿De qué manera 
ejerce liderazgo 
laboral la 
secretaria? 
 
¿Cómo es la 
atención que 
prestan las 
secretarias a los 
usuarios de esta 
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La presente investigación se realizará con una recolección de información 

mediante la utilización de Guías de observación, encuestas y entrevistas 

dirigidas a los Directivos, Personal Secretarial, Personal Administrativo y 

Usuarios. 

CUADRO 3 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de 

investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de El Oro 

3. ¿Sobre qué aspectos? Atención al cliente y calidad  

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

5. ¿Cuándo? Junio 2015 

6. ¿Dónde? Cantón Machala 

7. ¿Cuántas veces? Prueba piloto y prueba definitiva 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas y guías de 

observación 

9. ¿Con qué? Instrumentos:  cuestionario de 

preguntas 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

Fuente:   Investigadora 

Elaboración:   Investigadora  
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1.  Análisis de los resultados de las entrevistas a los Directivos. 

4.1.1.  ¿Debe la secretaria poseer actitud positiva para atención al cliente? 

CUADRO 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60 

Rara vez 1 20 

Nunca 1 20 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Entrevista a Directivos 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°2 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a los Directivos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto si la secretaria debe poseer  actitud 

positiva para atención al cliente  tres directivos manifestaron que siempre  lo 

que representa el 60%, un directivo dijo rara vez lo que constituye un 20% y un 

directivo expresó nunca lo que corresponde el 20% esto nos da un total del 

100%. 

60% 20% 

20% SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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4.1.2.  ¿Qué  normas de atención debe aplicar la secretaria  en la institución? 

 

CUADRO N°5 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Paciencia 3 60 

Perseverancia 1 20 

Tacto 1 20 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Entrevista a Directivos 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

GRAFICO N°3 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a los Directivos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto de que normas  debe aplicar la 

secretaria en la institución   tres directivos manifestaron paciencia  lo que 

representa el 60%, un directivo dijo perseverancia lo que constituye un 20% y 

un directivo expresó tacto  lo que corresponde el 20% esto nos da un total del 

100%. 

60% 20% 

20% 
PACIENCIA

PERSEVERANCIA

TACTO
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4.1.3.  ¿Cree usted que la secretaria debe atender  amablemente a los 

diferentes tipos de clientes? 

CUADRO N°6 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60 

Ocasionalmente 1 20 

Nunca 1 20 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Entrevista a Directivos 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°4 

 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a los Directivos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro con respecto si la secretaria debe atender  

amablemente a los diferentes tipos de clientes   tres directivos manifestaron que 

siempre  lo que representa el 60%, un directivo dijo que ocasionalmente lo que 

constituye un 20% y un directivo expresó nunca lo que corresponde el 20% esto 

nos da un total del 100%. 

20% 

60% 

20% 
SIEMPRE

OCASIONALMENTE

NUNCA
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4.1.4.  ¿Qué técnicas aplica la secretaria para atender a los usuarios de la web? 

 

CUADRO N°7 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Web Llamada 3 60 

WhatsApp Web 1 20 

Web RTC 1 20 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Entrevista a Directivos 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°5 

 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a los Directivos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto de las técnicas que aplica  la 

secretaria  para atender a los usuarios de la web   tres directivos manifestaron 

la web llamada  lo que representa el 60%, un directivo dijo WhatsApp Web  lo 

que constituye un 20% y un directivo expresó Web RTC  lo que corresponde el 

20% esto nos da un total del 100%. 

60% 20% 

20% 
WEB LLAMADA

WHATSAPP WEB

WEB RTC
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4.2.  Análisis de los resultados de las entrevistas a Secretarias 

 

4.2.1.  ¿Qué importancia le otorga a la comunicación en la institución que 

labora? 

 

CUADRO N°8 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bastante 3 60 

Poco 1 20 

Nada 1 20 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias 

Elaborado: La Autora 

GRAFICO N°6 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a las Secretarias del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto de qué importancia le otorga a la 

comunicación en la institución que labora  tres secretarias manifestaron que 

bastante  lo que representa el 60%, una secretaria dijo poco lo que constituye 

un 20% y una secretaria  expresó nada lo que corresponde el 20% esto nos da 

un total del 100%. 

60% 20% 

20% 
BASTANTE

POCO

POCO
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4.2.2.  ¿De qué manera atiende usted al usuario? 

 

CUADRO N°9 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 20 

Muy Bien  3 60 

Bien 1 20 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°7 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a las Secretarias del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto de que manera usted atiende  al 

usuario correctamente  tres secretarias manifestaron muy bien  lo que 

representa el 60%, una secretaria dijo excelente lo que constituye un 20% y una 

secretaria  expresó bien lo que corresponde el 20% esto nos da un total del 

100%. 

20% 

60% 

20% 

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN
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4.2.3.  ¿Está capacitada para atención al público?  

 

CUADRO N°10 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20 

No 1 20 

Regular 3 60 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°8 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a las Secretarias del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto si está  capacitada para atención al 

público   tres secretarias manifestaron que regular  lo que representa el 60%, 

una secretaria dijo si lo que constituye un 20% y una secretaria  expresó no lo 

que corresponde el 20% esto nos da un total del 100%. 

 

20% 

20% 60% 

SI

NO

REGULAR
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4.2.4.  ¿Considera necesario estar al día en la web? 

 

CUADRO N°11 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20 

Pocas Veces 3 60 

Nunca 1 20 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°9 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a las Secretarias del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto si considera necesario estar al día en 

la web  tres secretarias manifestaron que pocas veces  lo que representa el 

60%, una secretaria dijo siempre  lo que constituye un 20% y una secretaria  

expresó nunca  lo que corresponde el 20% esto nos da un total del 100%. 

 

20% 

60% 

20% 

SIEMPRE

POCAS VECES

NUNCA
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4.3.  Análisis de los resultados de las entrevistas a Personal 

Administrativo 

 

4.3.1.¿Debe la secretaria  contribuir para que la institución alcance las metas 

perfiladas? 

CUADRO N°12 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 25 

Con Frecuencia 20 50 

Pocas Veces 10 25 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Entrevista a Personal Administrativo 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°10 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas al Personal Administrativo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro  con respecto si debe la secretaria  

contribuir para que la institución alcance las metas perfiladas  veinte  

entrevistados   manifestaron con frecuencia   lo que representa el 50%, diez 

entrevistados dijeron siempre  lo que constituye un 25% y diez entrevistados  

expresaron  pocas veces  lo que corresponde el 25% esto nos da un total del 

100%. 

25% 

50% 

25% SIEMPRE

CON FRECUENCIA

POCAS VECES
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4.3.2.  ¿Considera que las secretarias deberían ser evaluadas? 

 

CUADRO N°13 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 50 

Con Frecuencia 15 38 

Pocas Veces 5 12 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Entrevista a Personal Administrativo 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°11 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas al Personal Administrativo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro  con respecto si  considera que las 

secretarias deberían ser evaluadas veinte  entrevistados   manifestaron siempre   

lo que representa el 50%, quince entrevistados dijeron  con frecuencia  lo que 

constituye un 38% y cinco entrevistados  expresaron pocas veces  lo que 

corresponde el 12% esto nos da un total del 100%. 

50% 

38% 

12% 

SIEMPRE

CON FRECUENCIA

POCAS VECES
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4.3.3.  ¿De qué manera ejerce liderazgo laboral la secretaria? 

 

CUADRO N°14 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Trabajo En Equipo 25 63 

Colaborar con las tareas 10 25 

Organizando el trabajo 5 12 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Entrevista a Personal Administrativo 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°12 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas al Personal Administrativo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro  con respecto de qué manera ejerce 

liderazgo laboral la secretaria veinte y cinco   entrevistados   manifestaron 

trabajo en equipo   lo que representa el 63%, diez entrevistados dijeron 

colaborar con las tareas  lo que constituye un 25% y cinco entrevistados  

expresaron  organizando el trabajo  lo que corresponde el 12% esto nos da un 

total del 100%. 

63% 

25% 

12% TRABAJO EN EQUIPO

COLABORAR CON LAS
TAREAS

ORDENANDO
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4.3.4. ¿Cómo demuestra la secretaria un trabajo en equipo junto a 

colaboradores? 

CUADRO N°15 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy eficiente 14 35 

Poco eficiente 20 50 

Regular 6 15 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Entrevista a Personal Administrativo 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°13 

 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas al Personal Administrativo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro  con respecto de cómo demuestra la 

secretaria un trabajo en equipo junto a colaboradores veinte   entrevistados   

manifestaron poco eficiente   lo que representa el 50%, catorce  entrevistados 

dijeron  muy eficiente  lo que constituye un 35% y seis  entrevistados  

expresaron  regular  lo que corresponde el 15% esto nos da un total del 100%. 

35% 

50% 

15% 

MUY EFICIENTE

POCO EFICIENTE

REGULAR
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4.4.  Análisis de los resultados de las encuestas  a Usuarios 

 

4.4.1.  ¿Considera que la institución debe capacitar  a las secretarias en 

atención y calidad al cliente? 

CUADRO N°16 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 160 86 

Pocas Veces 20 11 

Nunca 6 3 

TOTAL 186 100% 

 

Fuente: Encuesta  a Usuarios 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°14 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a los Usuarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto si considera que la institución debe 

capacitar  a las secretarias en atención y calidad al cliente ciento sesenta 

usuarios manifestaron siempre  lo que representa el 86%, veinte usuarios 

dijeron  pocas veces  lo que constituye un 11% y seis usuarios  expresaron  

nunca  lo que corresponde el 2% esto nos da un total del 100%. 

86% 

11% 

3% 

SIEMPRE

POCAS VECES

NUNCA
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4.4.2.  ¿De qué manera la secretaria debe agilizar los trámites solicitados? 

 

CUADRO N°17 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Rápidamente 174 94 

Lentamente 10 5 

Despacio 2 1 

TOTAL 186 100% 

 

Fuente: Encuesta  a Usuarios 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°15 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a los Usuarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro con respecto de qué manera la secretaria debe 

agilizar los trámites solicitados ciento setenta y cuatro usuarios manifestaron 

rápidamente  lo que representa el 94%, diez usuarios dijeron  lentamente   lo 

que constituye un 5 % y dos  usuarios  expresaron  despacio  lo que 

corresponde el 1% esto nos da un total del 100%. 

94% 

5% 1% 

RÁPIDAMENTE

LENTAMENTE

DESPACIO
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4.4.3. ¿Cómo es la atención que prestan las secretarias a los usuarios de esta 

institución? 

 

CUADRO N°18 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 27 15 

Regular 120 65 

Deficiente 39 20 

TOTAL 186 100% 

 

Fuente: Encuesta  a Usuarios 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N°16 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a los Usuarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto de cómo es la atención que prestan 

las secretarias a los usuarios de esta institución ciento veinte usuarios 

manifestaron regular  lo que representa el 65%, treinta y nueve  usuarios dijeron 

deficiente   lo que constituye un 20 % y veinte y siete  usuarios  expresaron muy 

buena  lo que corresponde el 15% esto nos da un total del 100%. 

15% 

65% 

20% 
MUY BUENA

REGULAR

DEFICIENTE
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4.4.4.  ¿Existe impuntualidad laboral por parte de las secretarias al momento de 

solicitar algo? 

CUADRO N°19 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 90 48 

A veces 60 32 

 Nunca  36 19 

TOTAL 186 100% 

 

Fuente: Encuesta  a Usuarios 

Elaborado: La Autora 

 

 

GRAFICO N°17 

 

ANALISIS 

Según las entrevistas realizadas a los Usuarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro  con respecto  si existe impuntualidad laboral por 

parte de las secretarias al momento de solicitar algo noventa usuarios 

manifestaron siempre  lo que representa el 48%, sesenta  usuarios dijeron a 

veces   lo que constituye un 32 % y treinta y seis  usuarios  expresaron muy 

buena  lo que corresponde el 19% esto nos da un total del 100%. 

49% 

32% 

19% 
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4.5.- CONCLUSIONES 

 

Una  vez aplicada la revisión de los resultados y el análisis e interpretación de 

resultados es necesario la conclusión del levantamiento de información, el 

mismo que nos lleva a marcar el horizonte de este trabajo investigativo. 

Las ineficientes estrategias telefónicas en el desempeño laboral de la secretaria 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, genera una evidencia 

de desatención al usuario, el mismo que esta siendo atendido en su totalidad, 

pero la gran problemática radica en el gran número de usuarios. 

El problema de la impuntualidad día a día desaparece en el IESS, ya que el 

programa sistemático para marcar el ingreso y salida del personal de 

secretarias, genera puntualidad, sin embargo la falta de actividades planteadas 

bajo un cronograma de actividades perturba en el cumplimiento de las tareas. 

El buen ambiente laboral, son necesarios para un correcto desempeño de 

actividades direccionadas a la calidad del usuario, al darse un problema entre 

los compañeros de labores genera clientes internos insatisfechos, provocando 

esta problemática en el IESS de El Oro ya que sus relaciones laborales son 

deficientes. 

 

4.6 RECOMENDACIONES  

 

Ya contando con las conclusiones del problema existente, es pertinente realizar 

las recomendaciones: 
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Mejorar la calidad del servicio telefónico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de El Oro, para lograr una cálida atención al usuario, para el cual se 

plantea el control y seguimiento de estas llamadas. 

Las secretarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro a 

involucrarse cada vez con la razón de ser y el servicio que presta esta 

institución de empoderan día a día con  el servicio que brindan, es por esto que 

se recomienda trabajar bajo el compromiso de responsabilidad y puntualidad. 

Mejorar el ambiente laboral, establecer programas de relación laboral, permitirá 

una buena camaradería, trabajar en equipo de trabajo fundamentará un 

correcto desempeño de labores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

de El Oro. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1.- TILULO  

 

DISEÑO DE UN PLAN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL  CLIENTE CON 

CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LA 

SECRETARIA  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

EL ORO. 

 

5.2.- OBJETIVOS 

5.2.1.- OBJETIVO GENERAL  

 

Poner en marcha un plan de mejora continua y calidad del servicio  que genera 

satisfacción a los clientes que asisten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de El Oro, como herramienta de fortalecimiento institucional que permita 

desarrollar un patrón de calidad de servicio. 

 

5.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar a las secretarias en la importancia de la atención a los clientes. 

 Resalta la evidencia de su desempeño laboral. 
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 Trabajar bajo un programa de desempeño de actividades con 

responsabilidad y ética profesional. 

5.3.- FUNDAMENTACIÓN  

 

Es necesario que el análisis enfocado  a la calidad de servicio  debe establecer 

y determinar cuál es el rol de la secretaria como vinculo de atención al cliente y 

las facultades de desempeño que ejerza una relación que permita la 

satisfacción de los usuarios, el mismo que se fundamenta en las teorías 

respaldan a los clientes y usuarias al ser estos la razón de ser y de existir de las 

empresas, entidades e instituciones tanto del sector público como privado. 

Tomando en cuenta factores como son la tecnología, la rapidez y agilidad del 

servicio, la solución de conflictos y problemas, el control y seguimiento del 

servicio brindado, al ser y evidenciarse con las necesidades del usuario tanto 

interno como externo, el trato de igualdad para todos. 

Enfocándose el trabaja en el desarrollo de un plan de acción al aplicar 

estrategias de calidad de servicio. 

 

5.4.-DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Introducir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, concepto y la 

importancia del cliente interno (secretarias). 

Introducir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, concepto y la 

importancia del cliente externo (usuarios). 
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Implicar progresivamente a todos los profesionales  del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de El Oro en las áreas de seguimiento de los usuarios para el 

respectivo seguimiento de sus necesidades. 

Manejar base de datos actualizadas de los usuarios y establecer un patrón de 

atención telefónico. 

Diseño e implementación de un programa integral de comunicación enfocada a 

la calidad del servicio con mejora a la interrelación de clientes internos  y 

externos y evaluar su logro y cumplimiento de sus actividades. 

Generar un programa multidisciplinario de técnicas aplicadas de políticas y 

normativas de atención y orden hacia los usuarios, el mismo que fortalecerá la 

imagen institucional de este sector público. 

Dar soluciones a los clientes de la web, ya que muchos usuarios no saben 

utilizar la misma, y constantemente se dirigen a las instalaciones del IESS. 

Contra con un respectivo orden de documentación, y dar seguimiento y solución 

de las mismas necesidades e inquietudes. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DEL JEFE DEL CONTROL DE 

CALIDAD. 

 

 Revisar especificaciones s y logros a través de instrumentos de 

investigación como son encuesta de los clientes, para medir el servicio 

dado por parte de las secretarias. 

 Verificar problemas evidénciales y las respuesta y soluciones sin 

negativas por parte de las secretarias. 
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 Verificar indicadores de calidad y llevar a cabo un plan de correcciones. 

 Apoyar y darles técnicas de conocimientos de las herramientas del AIDA. 

5.5.-ETAPA DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 

 

La demanda  de los servicios prestado por parte de las secretarias del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social De El Oro son los 365 días del año en horas 

comprendidas de 9h00am a las 17hoopm, la misma que tienen que atender 

diariamente a un total de 400 a 600 personas, siendo esta una actividad 

compleja, es necesario contar con un espacio de trabajo adecuado, para que el 

servicio se dé con fluidez y calidad y eficacia. 

 

5.6.-ANÁLISIS FODA 

CUADRO  N°20 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Secretarias con capacidad de 

conocimiento 

  Capacitaciones 

 Contar con el respaldo del 

director 

 Ser pioneras e innovadoras. 

  Contar con excelentes 

relaciones con los clientes 

 Y poseer  estabilidad laboral. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No contar con un plan continuo 

de la importancia de la 

satisfacción del usuario. 

 Crecimiento constante de la 

competencia del mercado y su 

demanda 
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  No poseer planes estratégicos 

de calidad de servicio. 

  inconformidad por parte de los 

clientes 

Elaboración: la investigadora 

5.7.-FACTIBILIDAD 

 

Es factible poner en marcha esta propuesta ya que se cuenta con el respaldo 

del Director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro; así mismo 

esta respaldada por el material bibliográfico, con la logística, con el 

levantamiento de información y con todas y cada una de las personas que se 

evidencian directa e indirectamente con esta problemática. 

 

5.8.-PLAN DE EJECUCIÓN  

 

Talleres de Socialización  

COMPONENTES  

¿Cuál es el objetivo de la guía en función a la calidad del servicio?  

El objetivo de una Guía es obtener una visión general sobre un tema o 

necesidad requerida,  por parte del usuario y el trabajo radica en guiar al 

usuario a través de una variedad de recursos de información de una manera 

sistemática y clara bajo todos los patrones existente como es la asistencial por 

parte de la secretaria a a través de la utilización de las herramientas de la web.  

¿A quiénes va dirigida? La guía va dirigida específicamente al personal de 

secretarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro.  
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¿Para qué sirve? La guía constituye una herramienta analítica y un plan de 

acción  de actividades señaladas bajo logros enfocados a los objetivos 

generales de logros del IESS, sobre actividades institucionales. La guía es 

adaptable al entorno local, en la cual podrán encontrar información sobre la 

cortesía, amabilidad, prontitud, eficiencia, respeto, colaboración a los demás, 

fluidez en la comunicación e información, clima organizacional positivo, 

conocimiento del correcto uso de dispensador de turnos, aplicación de las 

herramientas básicas de crecimiento personal que garantice el manejo de 

conflictos sobre todo mejorar la actitud de servicio en la calidad y atención a los 

clientes para que ayude al desempeño de las funciones en la Institución. 

Finalmente dispondrá de amplios anexos con información de interés 

institucional, trámites tanto internos como externos.  

¿CÓMO UTILIZARLA? La guía es una herramienta a ser ejecutada la misma 

que es sencilla y práctica enfocada a la calidad del servicio  para poner en 

marcha una adecuada y práctica de buena relación funcionario-usuario y 

mejorar la actitud de servicio en calidad y atención al cliente.   

¿CÓMO SE LA APLICA? La guía se debe revisar constantemente por las 

secretarias, ya que no hay que olvidar las directrices y políticas para su 

adecuado funcionamiento con logros de calidad. Entre estas tenemos:  

El Cambio de Actitud por parte de las secretarias: Concienciar sobre el efecto 

que provoca el cambio de actitud en el personal de secretaría fortaleciendo la 

manera de pensar de alguien y del porque esta ella prestando su servicio. 

Dinámica La Pelota Preguntona y presentación de videos de la causa efecto de 

esta actividad que diariamente se da en esta institución  ejemplo : El animador 

entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes a sentarse en círculo y 

explica la forma de realizar el ejercicio  y se pasa la pelota por cada uno de los 

participantes hasta que sin ver quien la tiene se para y la  persona que ha 

quedado con la pelota en la mano la importancia esta en que una vez que el 



73 
 

temperamento ha sido expuesto  a un momento de diversión como actúa al 

momento que se le realiza una pregunta.  

Ya que cada uno de los individuos somos responsables de nuestras actitudes 

son mi propia creación la única persona que las puede cambiar soy yo misma, 

al mismo tiempo, ninguno de nosotros es un sistema cerrado. Creamos 

nuestras actitudes para entender el mundo que nos rodea y, por tanto, nuestras 

actitudes están permanentemente abiertas a la influencia del entorno. Eso hace 

que las actitudes estén en continua transformación.  

 Siendo nuestra capacidad de motivación nuestra influencia en el otro. 

Tendremos más influencia cuanto más nos escuche el otro. Una de las grandes 

paradojas de la comunicación humana es que si queremos que el otro deje de 

estar sordo y tenga interés en escucharnos primero tenemos que escucharle 

nosotros a él.  

La empatía y la capacidad de entender al otro son los cimientos sobre los que 

se asienta nuestra capacidad de motivación para los demás. Lo que quiere 

decir que el primer paso para poder motivar a los demás es observarles e 

intentar saber todo lo posible sobre su manera de pensar.  

RESPETO HACIA LOS USUARIOS “el cambio sin duda alguna evidencia algo 

que esta pasando en nosotros partiendo de la  motivación al otro supone 

influirle para que cambie sus actitudes tenemos que actuar desde el respeto a 

la capacidad que el otro tiene de tomar sus propias decisiones en función de 

sus intereses. AL PONERLO EN PRACTICA LA SECRETARIA DEL Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social lo que tiene que hacer es  renunciar a la idea 

de que “yo soy la experta, yo lo sé todo, yo se que le conviene al usuario, no me 

interesa el tiempo  que tenga que esperar, la urgencia que esté pasando. 

Motivar al otro no quiere decir elegir por el otro, sino ofrecerle alternativas 

viables, para que él pueda elegir la que más le conviene.  
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 Es por ello ser perceptivo e identificar primero la actitud del usuario ya que por 

sus gestos su alteración, su tono de voz o relajación es fácil determinar 

aparentemente como se lo puede tratar al usuario. 

¿Dónde y cuándo vamos a actuar? Según el nivel de urgencia ya que muchos 

de los usuarios normalmente aducen por favor ayude, tengo una urgencia por 

ejemplo mi familiar esta muy mal, es un caso de gravedad, la secretaria debe 

de actuar con agilidad, respeto y rapidez, teniendo una actitud positiva ya que 

hay que entender  que en la vida no todos los momentos son buenos, hay 

algunos peores que otros e incluso algunos son indeseables. La clave está en 

aceptar los hechos que son irremediables sin ningún tipo de frustración o enojo 

desmedido. 

Contando con la siguiente actitud hacia el usuario: 

Genere un sentimiento que provoque que el cliente se olvide por lo que esta 

pasando. 

Sonreír 

Hacerlos sentir bien  

Sea imaginativa 

Genere flexibilidad 

Apropiase  del usuario y de su necesidad o requerimiento. 

No sea emotiva, no se enfoque solo en la necesidad de un solo usuaria sin 

prestar atención al resto de usuarios, sea equitativa y aprenda a dosificar el 

tiempo de respuesta. 

Estar siempre con una buena imagen y un vocabulario de amabilidad y 

confianza. 
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Siempre genere una solución, y nunca diga no,  no se puede. 

Y sumarse siempre al compromiso de aportar diariamente a fortalecer la imagen 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro con un impacto positivo 

en lo social y administrativo. 

5.9.-RESULTADOS ESPERADOS 

 

La  implementación de un plan de acción hacia la mejora continúa de calidad 

del servicio brindado por las secretarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de El Oro para obtener este proceso orientado a fortalecer la imagen 

institucional de esta entidad. 

Servicio brindado con eficacia y eficiencia 

Obtener una percepción de los usuarios positiva 

Altos conocimientos, manejo y respuesta de soluciones 

Confianza y buen desempeño laboral. 

 

5.10.- EVALUACIÓN  

 

Este plan de acción contará con el respectivo monitoreo y seguimiento por parte 

de la investigadora. 

Se establecerán dos fases cada una comprendida por  dos  semestre, la misma 

que será flexible y se realizará ajusten como lo requiera la propuesta o plan de 

acción. 
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El director de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será quien  tiene la 

última palabra para instaurar este plan. 

 

 

5.11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

N

° 
ACTIVIDADES/TIEMPO 

MESES Y SEMANAS 

1ER.MES 2DO.MES 3ER. MES 4TO.MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planeación                

2 Ejecución                 

3 Procesamiento de datos                 

4 Presentación de 

resultados 

                

5 Socialización del 

proyecto 

                

 DURACIÓN TOTAL                 

 

 Elaboración: la autora 
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5.12.- PRESUPUESTO 

 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO H/T TOTAL 

1 Capacitador 2 meses 800 800 

SUBTOTAL 800 

 

B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Material e impresiones 

Carpetas 

Cd 

Enfocus 

 

Como requieran las 

secretarias 

100 100 

SUBTOTAL 100 

 

C OTROS 

DESCRIPCIÓN    

Levantamiento de 

información 

 Movilización interna 

 comunicación 

Como requieran las 

secretarias 

 300 

SUBTOTAL 300 

D. IMPREVISTOS 5% de A+B+C 60,00 

COSTO TOTAL 1260.00 

 

Elaboración: la autora 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIAZADO 
DISEÑO DE TESIS 

GUÍA DE ENTREVISTA 
TEMA: “La Atención al Cliente y Calidad y su Incidencia en el Desempeño 
Laboral de la Secretaria del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social De El Oro”  

OBJETIVO: Conocer la apreciación de los Directivos  de la Institución sobre la 
atención al cliente por parte de la secretaria 
Entrevista dirigida a: Directivos  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

El Oro 
DATOS GENERALES  

Departamento   _________              Ciudad      __________________           
Tiempo de Servicio _______           Tiempo en el Cargo  __________ 

1 ¿Debe la secretaria poseer actitudes para atención al cliente? 

 
   
 
 
 

2 ¿Considera importante implementar normas de calidad en la institución? 

 
 
 
  
 
 

3 ¿Cree usted que la secretaria debería atender  amablemente a los 
diferentes tipos de cliente? 

 
 
 
 
 

4 ¿Debería la secretaria implementar  técnicas para atender a los usuarios 
de la web? 

 
 
 
 
 

 

SI 

NO 

TAL VEZ 

SI 

NO 

   POCO 

SIEMPRE 

OCASIONALMENTE 

NUNCA 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA 
TEMA: “La Atención al Cliente y Calidad y su Incidencia en el Desempeño 
Laboral de la Secretaria del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social De El Oro”  

OBJETIVO: Conocer si las secretarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social de El Oro aplican las técnicas de atención al cliente en el desarrollo de sus 
labores. 

Entrevista dirigida a: Secretarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
de El Oro 

DATOS GENERALES  
Departamento   _________              Ciudad      __________________          
Tiempo de Servicio _______          Tiempo en el Cargo  __________ 

1 ¿Qué importancia le otorga a la comunicación en la institución que labora? 

BASTANTE 
 
POCO 
 
NADA  

2 ¿Está atendiendo al usuario correctamente? 

 
SI 
 
NO 
 
POCO  

3 ¿Está capacitada para atención al público? 

 
 SI 
 
NO 
 
REGULAR 

4 ¿Considera necesario estar al día en la web? 

SIEMPRE 
 
POCAS VECES 
 
NUNCA 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA 
TEMA: “La Atención al Cliente y Calidad y su Incidencia en el Desempeño 
Laboral de la Secretaria del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social De El Oro”  

OBJETIVO: Conocer la opinión de los usuarios, concerniente a la atención que 
demuestra la secretaria  que ha recibido por parte de ella. 

Encuesta dirigida a: Usuarios de la Institución 
DATOS GENERALES  

Departamento   _________              Ciudad      __________________        
Tiempo de Servicio _______          Tiempo en el Cargo  __________ 

1 ¿Considera que la institución debe capacitar  a las secretarias en atención 
y calidad al cliente? 
 

 
SIEMPRE 
POCAS VECES 
NUNCA 

2 ¿De qué manera la secretaria debe agilizar los trámites solicitados? 

 
EXCELENTE 
BUENA  
REGULAR 

3 ¿Cómo es la atención que prestan las secretarias a los usuarios de esta 
institución? 

 
 MUY BUENA 
REGULAR 
DEFICIENTE 

4 ¿Existe impuntualidad laboral por parte de las secretarias al momento de 
solicitar algo? 

  
SI 
NO 
POCO 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA 
TEMA: “La Atención al Cliente y Calidad y su Incidencia en el Desempeño 
Laboral de la Secretaria del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social De El Oro”  

OBJETIVO: Conocer  el criterio del personal administrativo en cuanto a la 
aplicación de las técnicas de atención al cliente que demuestra la secretaria de la 
institución 

Entrevista dirigida a: Personal Administrativo de la Institución 
DATOS GENERALES  

Departamento   _________               
Ciudad      _______          Tiempo en el Cargo  __________ 

1 ¿Debe la secretaria  contribuir para que la institución alcance las metas 
perfiladas? 

 
SIEMPRE 
CON FRECUENCIA 
POCAS VECES 

2 ¿Considera que las secretarias deberían ser evaluadas? 
 

 
SI 
NO 
 

3 ¿De qué manera ejerce liderazgo laboral la secretaria? 
 

 
TRABAJO EN EQUIPO 
POCA COMUNICACION 
DESATENTA 
 
 

4 ¿Cómo demuestra la secretaria un trabajo en equipo junto a 
colaboradores? 
 

 
EFICIENTE 
BUENA 
REGULAR 
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ANEXO 5 

Entrevista con la secretaria de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el Director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El 

Oro. 
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Entrevista con usuarios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Entrevista con Personal Administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social 
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Elaboración: la investigadora 

Fuente: BASTOS BOUBETA ANA, Fidelización de clientes 
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