
CALIDAD EN EL SERVICIO DE
ATENCIÓN  AL  CLIENTE.



CAPACITACIÓN    Y    DESARROLLO
CURSO DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

DE  ATENCIÓN  AL  CLIENTE.




I N T R O D U C C I Ó N
Una de las  características  principales que distingue a las mejores Instituciones Educativas, es la  orientación 

acertada y totalmente al cliente  o  usuario, anticipándose  a   sus  necesidades requeridas  al  otorgarle un optimo 
servicio en  forma  cualitativa,  e incluso excediendo al máximo sus  expectativas, brindándole un  servicio  mucho 
más  amplio  de  lo que  el  cliente  solicita

En México, un gran número de personas que trabajan en organizaciones públicas creen que no  siempre  se  
puede dar  un excelente  servicio  a los clientes o usuarios, porque no existe el personal suficiente , no se tienen 
ganas de hacerlo;  o  porque hace falta el apoyo material o económico.

Por lo tanto  este  curso de CALIDAD EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE,  propone que el 
participante comprenda los fundamentos de la calidad en el servicio e incremente sus habilidades para otorgar 
mejores servicios  con  calidad,  y a la vez, para  respaldar el desarrollo  continuo, de  sus  labores cotidianas.

Es necesario que las personas que prestan un servicio, comprendan claramente los requisitos de los 
usuarios, que estén capacitados para realizar su labor, para  prestar los servicios de manera apropiada,  
manteniendo  una actitud cooperativa y se encuentren siempre alertas , en posibilidad  de  planear  el  uso  de  su  
tiempo y  de  sus  acciones.

En este curso se explica la importancia que tiene la calidad del servicio y lo que significativo que es  
mejorar la calidad de los  servicios, de tal forma,  que la imagen y el prestigio de la Institución, se  mantengan  
siempre  de  forma  apropiada  en  la  percepción  de  sus  clientes  y  de  sus usuarios. 

Para  lograr  lo  anterior  se  inicia  primero con  nosotros mismos, desarrollando  
una  nueva “ actitud de servicio ” en  su  área de trabajo, con usuarios externos e 
internos. En este curso todos los  participantes  reconocerán  las habilidades que ya 
tienen y conocerán nuevas herramientas que les permitirán  ofrecer  un  excelente  
servicio  de  CA L I D A D.




OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
1. Sensibilizar  y motivar a todos los  participantes sobre la importancia de 
ofrecer calidad en el servicio a los clientes o usuarios internos y externos, 
analizando los factores clave que le permitan conocer y utilizar las 
herramientas necesarias para un servicio de calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1 - Definir  los  conceptos  de  calidad,  servicio  y  usuario  – cliente,  
relacionándolos  en  su  actividad  laboral  cotidiana.

1.2 - Identificar  las  características  y  errores  del  servicio.
1.3 - Apreciar las diferentes necesidades humanas de los usuarios.
1.4 - Diferenciar las características de la comunicación positiva  y  negativa.
1.5 - Detectar los obstáculos de la comunicación.
1.6 Comprender cómo manejar los problemas con los usuarios  y  las  quejas.



M  I  S  I  Ó N
“Orientar, encauzar y actualizar, a todo el personal, auxiliar, 

administrativos, técnicos, y demás recursos humanos que 
requiere el desarrollo socioeconómico; organizar, realizar, 
fomentar y difundir la investigación científica, tecnología y 
humanística; rescatar, conservar, acrecentar  y  difundir  la  
cultura, la  ciencia  y  la  tecnología”.
“La educación que se imparte tiende a la formación integral de 
los alumnos, al desenvolvimiento pleno de sus capacidades y su 
personalidad; fomenta en ellos la tolerancia, el amor a la patria y 
a la humanidad, así como la conciencia de la solidaridad en la 
democracia, en  la  justicia  y  en  la  libertad”.
Se orienta por su propósito de solidaridad social (no individual ).
Normando todas  sus  actividades con principios constitucionales
con  libertad  de  investigación  y  difusión de  la  cultura.
Garantiza la participación de la comunidad  universitaria.
No hace  discriminación  por diferente  ideología,  moral, social,

raza, sexo, o  nacionalidad.




V  I  S  I  Ó N:
Próximamente  esta   institución  educativa   será excelente,  a  la altura  de  las  
mejores  del país.
El personal estará bien ubicado y los centros educativos funcionarán como un 

entorno estimulante propicio para el aprendizaje y la superación de estudiantes, 
profesores, investigadores, administrativos  y  directivos.
Se crearán programas de capacitación, becas, incentivos al desempeño 
meritorio, buenas bibliotecas, cursos, talleres de habilidades básicas, comedores 
dignos, espacios adecuados para la socialización, el ejercicio físico  y  la 
recreación cultural.
La infraestructura será adecuada, suficiente  y  sujeta a un programa de 
seguridad y  mantenimiento  preventivo.
Las relaciones entre estudiantes, personal académico y administrativo serán 
respetuosas, constructivas y cordiales, dentro de un sano ambiente de 
comunidad de intereses  y  objetivos.
Los egresos  corresponderán  a la magnitud, calidad y pertinencia social de los 

resultados  de  la  actividad  universitaria.
El presupuesto se administrará de acuerdo con sus respectivos planes y 
programas.
Las finanzas  seran sanas  y  sólidas.



L O S    V A L O R E S
*La realización de un proyecto educativo depende, en última instancia de las 

prácticas y los valores de sus actores: alumnos, académicos y administrativos. 
Los valores básicos en la actividad universitaria son: adaptación, calidad, 
eficiencia  y  eficacia.

*Es necesario seguir promoviendo una actitud de mejora continua de todas las  
actividades, consistentes en realizar  mejor el  trabajo  y  hacerlo con calidad.

*Comprometiéndose con un modelo de conducta basado en la congruencia, la 
equidad,  el respecto a  la  libertad  y  a los  derechos  humanos.
La  Mision, la visión y los valores ayudarán a formar en  el personal de apoyo,  
los conceptos, y  las   ideas de una nueva cultura de calidad en el servicio y en la  
pedagógica,   mejorando   individualmente  la  calidad  de  vida  de  cada  uno. 
El proceso se va dando paulatinamente , influyendo  varios  factores  como:
Información: Que  da   a  conocer  la  nueva  imagen  y  cultura.
Actitud: Motivación  que  propicia   nuevas  conductas  hacia  el  cambio.
comportamiento: El cambio real se dará cuando las personas se comporten de  
acuerdo  con  la  nueva cultura.
Hábitos: Repetición constante  del  nuevo comportamiento.

Cultura: Esta se incrementara, cuando todo el personal de la organización  incorpore  
todos  los  pasos  anteriores.




DEFINICIÓN   Y PROPÓSITO DE LA CALIDAD  
El concepto de calidad ha tenido cambios en su interpretación; tradicionalmente se le asociaba con 

aquello que es lujoso, caro o bueno, por lo tanto esta idea implicaba que los clientes tenían que conformarse 
con productos y servicios defectuosos, por  no  poder  contar  con  los  recursos  para  adquirir   los   de  
“calidad ”.

La   definición   de   calidad   aceptada   y   reconocida   por    representantes   de    155  países   es: 
“Grado en el que un conjunto de  características  inherentes  cumple  con  los  requisitos ”

Hay dos enfoques de la calidad; la calidad con minúsculas y la CALIDAD con mayúsculas. La primera 
se refiere a que los productos o servicios cumplan con los requisitos de la calidad y la segunda esta referida a 
la calidad no sólo de los productos o servicios, sino también de los procesos, los materiales, los métodos de 
trabajo, el equipo, la tecnología, las personas... en una palabra todo lo que representa una organización y sus 
defectos hacia la sociedad. A este enfoque de la  CALIDAD con   mayúscula  se  le  conoce  como  calidad  
total.

La calidad tiene como resultado, proporcionar productos o servicios cuyas características respondan de 
manera adecuada a las expectativas que tiene el cliente o usuario, de acuerdo a sus necesidades y al precio 
que está dispuesto a pagar por  ello  y  por  lo  tanto  lograr  su  satisfacción.

Hoy en día se considera que el servicio tiene calidad  en la medida que satisface por lo menos, las 
expectativas del usuario. Es una filosofía que debe convertirse en la forma de vida de todos los integrantes de 
esta  honorable  institución..

Lo contrario de la calidad es el incumplimiento de requisitos acordados con el cliente, es hacer cosas o 
prestar servicios con deficiencias o errores. Esto representa improductividad, problemas, desperdicios, 
retroceso, pérdidas económicas, pérdida  de  clientes  o  usuarios  y  finalmente  el  cierre de  organizaciones, 
con   su  respectiva   pérdida  para   la  sociedad   en   todo   su  conjunto. 




CAPACITACIÓN  Y  DESARROLLO

PROGRAMA
5   “S” + 1

SELECCIONAR
O R D E N A R
L I M P I A R

ESTANDARIZAR 

DISCIPLINA  
Programa implementado por el DR: ALEJANDRO BARBACARRAZCO, 
dirigido a crear un lugar de trabajo limpio, con la participación de todos.         




I N T R O D U C C I O N
Cualquier organización por grande que esta sea, que no 

sea  capaz  de  aplicar  exitosamente  el  programa:
5    “ S ” +   1 

NO   PODRA   ASPIRAR   A   RETOS   SUPERIORES

LA CALIDAD
E M P I E Z A 

P O R 
UNO MISMO.

*La   calidad empieza  por  las  personas  y
por lo  tanto  con  el  orden  y  la  limpieza.

*Actualmente  las  empresas luchan  con  una  
situación  económica  creciente competitiva.

*Las   5  “ S ” + 1 desarrollan un conjunto de  
actividades   y    una   actitud  general   para  
mantener  los lugares  de . trabajo operando  
regularmente.




P  R  O  G  R  A  M  A
5   “ S ” +  1

POLÍTICA   DEL   PROGRAMA:

Lograr de cada uno,
personas  amables y      
d e          b u e n o s 
m o d a l e s.

Lograr ser todos y cada 
uno gente  responsable, 
capaz   de   observar  lo 
que   se  decida   en   la
empresa de las 5  “ S ”

Lograr  un lugar de
Trabajo  limpio  y 
Seguro.

Introducir control  para 
una Identificación, más 
fácil  de  las  áreas.




B E N E F I C I O S  D I R E C T O S 
DEL   PROGRAMA   5  “ S ” + 1

SEGURIDAD:
Eliminar  acciones y
condiciones inseguras.

PRODUCTIVIDAD:
Hacer lo necesario en:
cantidad,  tiempo    y
c a l i d a d.C A L I D A D:

Hacer    las   cosas 
correctas, bien  a   la 
primera  vez  y  todas
las demás.

DESPERDICIOS:
Eliminar  todo  trabajo que    no  
agregue   v a l o r   al   producto.  




SIGNIFICADO  DE  LAS  5  “S”
* S E L E C C I O N A R:

( S E I R )
Tener  solamente lo  necesario
en  cuanto   a   herramienta e 

información   en   el   lugar  de 
trabajo.

* L I M P I A R:
( SEISO)

Eliminar  las  fuentes  de suciedad,
Limpieza = Inspección  = Calidad.

* O R D E N A R:
( SEITON )

Un  lugar  para  cada  cosa 
y  cada  cosa  en  su  lugar.

* D I S C I P L I N A:
( SHITSUKE )

Hacer   de   las   5   “ S ” +   1, 
un Compromiso y  un   hábito.

* ESTANDARIZAR:  
(  SEIKETSU )

Documentar las cosas que  se hacen  y 
Realizarlas   al   pie   de   la   letra.
Un estandar debe colocarse en un lugar
Visible y  debe  ser  fácil  de  entender.




FOTOGRAFÍA  DE  PUNTO  FIJO  
¿CÓMO    INICIAR
EL      PROGRAMA

D E                 L A S

5   “ S ” +   1  ?

La mejora comienza con la 
conciencia de las áreas que 
en   su     oportunidad    se

observaron;   y   esta 
conciencia comienza con la

limpieza   de   nuestra 
área   de   trabajo.

Tomar  la  fotografías  o 
hacer  croquis  del  área 
de mejora obsertvada y

registrada     en    el 
formato  establecido.

LA   FOTOGRAFIA
DE    PUNTO   FIJO
REFLEJA  LO QUE

N E C E S I T A 
M E J O R A R S E.

EXHIBICIÓN      DE        LAS 
FOTOGRAFÍAS      EN     UN    
PANEL    CON    LAS  ÁREAS
QUE   EN  SU  OPORTUNIDAD
FUERON  OBSERVADAS.

Registrar   todas     las 
propuestas de mejora; 
el   responsable   y    la 
fecha  de   compromiso 
observada   para    el 
cumplimiento  de  cada.

UNA  DE  LAS  5
“ S ” +   1.

VOLVER    A   TOMAR   
F O T O G R A F Í A S

DESPUES       DE        HABER     
REALIZADO  TODAS    LAS 

M E J O R A S.




M E J O R A    C O N T I N U A
DEL  PROGRAMA  DE   5  “ S ” +  1

Seguimiento  por  parte  de  la  dirección  al  programa  de 
las    5    “ S ” +   1

*Fijar  una  política sobre  las  cosas  que  ya  no  son  útiles 
y   solo  están  generando  bultos  de   basura.
*Juntas  semanales de avances  del  programa 5  “S” + 1

*Publicación mensual de las mejoras realizadas.
*Retroalimentación  del  programa  5 “S” + 1 al  personal.

Ya sabemos lo que son las 5 “S” pero,  ¿Qué significa  +  1 ?
MUY SENCILLO, LAS  5  “S” SON  PARA  EL  ORDEN
Y  LIMPIEZA, Y   EL + 1,    ERES   TÚ,  PORQUE   TU 
ACTIVA PARTICIPACIÓN  RESULTA CLAVE  PARA 
EL  ÉXITO   D E   L A    INSTITUCIÓN.




PROGRAMA   No. De Archivo.

5  “ S ” +  1
DESPUES  DE  LA  MEJORA

PROPUESTA
DE  MEJORA            RESPONSABLE.     OBSERVACIONES

SELECCIONAR:
SEPARAR         LO
NECESARIO    DE
LO INNECESARIO

O R D E N A R
( UN  LUGAR  PARA  CADA

COSA Y CADA COSA
EN SU  LUGAR.)

L I M P I A R
TENER EL LUGAR LIMPIO

R E S P O N S A B L E      D E L       A R E A F E C H A



P R O G R A M A       No. De Archivo.

5  “ S ” +  1                                  
DESPUES    DE    LA     MEJORA

ESTANDARIZAR:

Mantener las tres S 
a n t e r i o r e s.

*D I S C I P L I N A:
Compromiso  de 
entrenamiento y

disciplina.

R E S P O N S A B L E   DE  A R E A                    F E C H A




C O N C L U S I O N E S
EL PROGRAMA   5   “S” + 1

ES  TODO  UN  RETO.   

LOGRAR QUE ESTE PROGRAMA  FUNCIONE
IMPLICA QUE TODOS PARTICIPEMOS CON 
UN VERDADERO ESPÍRITU DE TRABAJO  DE

E  Q  U  I  P  O.

LOS CAMBIOS QUE SE PUEDEN LOGRAR
CON LA APLICACIÓN DE LAS 5 “S” + 1

SON   ALTAMENTE  VISIBLES.
N O S    F A C  I  L I T A R Á L A 

IMPLEMENTACIÓN  DE   OTROS
PROGRAMAS DE CALIDAD CON

É X  I  T  O.




PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CALIDAD
1.-El desempeño del trabajador no debe evaluarse bajo el principio de “así esta bastante bien” sino 

deberá calificarse bajo el principio de los errores.
2.-Para  lograr la CALIDAD se   debe  hacer a través de la PREVENCIÓN, y no de la CORRECCIÓN.
3.-El mejoramiento de la CALIDAD no debe verse como un programa o curso, sino  como  un  proceso  

permanente, es decir, por medio de acciones continuas dentro de un sistema de CALIDAD.
4.-Que todo servicio y toda relación humana en nuestra Institución se realice con el mas alto sentido de 
SERVICIO Y CALIDAD  procurando hacerlo bien desde el principio; mejorando   día  a  día  nuestras 

tareas  y  buscando  siempre  la  satisfacción  de  los  usuarios.
5.-Para lograr  la CALIDAD  todos los que aquí trabajan deben conocer y entender  su  trabajo  a  la 

perfección  y  hacerlo  lo mas correctamente que se pueda.

SIGNIFICADO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD
El sistema de calidad esta conformado por los procedimientos, métodos , recursos, estructura, política 
y  objetivos de la calidad,  para  la dirección   y  control de la Institución , con  respecto  a  la  calidad.

La Calidad no aparece por buenas intenciones o por arte de magia, es necesario que se tengan métodos 
y procedimientos que permitan el desarrollo de la calidad en el trabajo. El sistema influye en el 

comportamiento de las personas en sus labores. Los individuos se conducen de acuerdo a las 
características   del   sistema. 



L A       C A L I D A D
La calidad implica la completa satisfacción del cliente o usuario 
de los diferentes servicios que se ofrecen.
La calidad es una  suma  de buenas  acciones que benefician a 
quienes participan  en  ellas.
La Calidad no solo está en la Institución, primero está en el hogar.
La excelencia  se  puede alcanzar  a  través  del  mejoramiento  en 
forma continua.

PREVINIENDO,   CONTROLANDO    Y    MEJORANDO.

* Prevención  =  Resultados.                 *Control  =  Estabilidad. 
* Mejoría  =  Perfección

CALIDAD SIN ERRORES  = PERFECCIÓN  = EXCELENCIA.
Para  llevar  a  efecto  lo  anterior  se  requiere de  la:

C A P A C I T A C I Ó N:



LA    CAPACITACIÓN
LA CAPACITACIÓN CONDUCE A CUATRO PASOS:

PRIMER PASO:    INFORMACIÓN   Y    FORMACIÓN.
Un cambio completo de nuevas actitudes
Hacer uso de  las transformaciones   y  adaptaciones  mas necesarias.
Proporcionar  una  completa satisfacción al usuario, respondiendo  de  una  

manera muy  adecuada,  en   tiempo  y   forma, con  los  recursos   muy  de  
acuerdo  a  sus  necesidades  especificas. 
SEGUNDO PASO:  APLICACIÓN  DE  PRINCIPIOS , HERRAMIENTAS  Y 
TÉCNICAS   APRENDIDAS.  *
TERCER PASO: PRÁCTICA  Y  CALIDAD  COTIDIANA.
Aplicación  de  la  calidad  en  forma  constante, poniendo  en  práctica  los          
principios  y  técnicas  en  la  realización  cotidiana  del  trabajo.

CUARTO PASO: EL  ESFUERZO  CONSTANTE.
El  esfuerzo constante para efectuar los cambios, por medio de diferentes 
estrategias, propiciando  siempre un  clima  laboral  agradable, en  forma  
interna, como en forma  externa,  ya  que  la calidad  en el servicio es  una  
suma  de acciones que benefician  a   todos  los  que   participan   en   ellas. 



DOCE PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO 
DEL POTENCIAL HUMANO, PARA LA CALIDAD.

1.-OPTIMISMO  – DECISIÓN.
2.-AUTOESTIMA   – ELEVADA.
3.-COMUNICACIÓN  – ABIERTA.  ( SABER  DECIR  Y  ESCUCHAR )
4.-ACTITUDES  SIEMPRE  POSITIVAS  – ATENCIÓN.
5.-METAS  – TIEMPOS  – HÁBITOS.
6.- VALORES  HUMANOS – MANEJO HÁBIL  DE  LAS  RELACIONES  HUMANAS

Y   PÚBLICAS.
7.-MANEJO  DE  CONFLICTOS  – MESURA  – PERSUASIÓN.
8.- MANEJO  DE  ESTRÉS  – EQUILIBRIO  EMOCIONAL  ESTABLE.
9.-TRABAJO  EN  EQUIPO  – INTEGRACIÓN  – COOPERACIÓN.
10.-SALUD  INTEGRAL  – BUENOS  RESULTADOS.
11.- VALOR  DE  SERVIR  – ATENCIÓN   Y   SERVICIO.
12.-CALIDAD HUMANA  – CRITERIO  – MADUREZ.

R E S U L T A D O:
EXCELENTE  CALIDAD  Y  ATENCIÓN  EN  EL  SERVICIO



¿CÓMO  IMPLANTAR  LA  CALIDAD  EN  EL  TRABAJO?

P R I M E R O:
EL CAMBIO CULTURAL ( Mentalidad )

...Adquiriendo  mayor  seguridad  y  desapareciendo  el  miedo.

.... Teniendo   y   desarrollando   la  confianza   mutua

....Derribando  las   barreras   entre   las  diferentes  áreas 
y   mejorando  las  comunicaciones.

....Trabajando   siempre  en   equipo.

SEGUNDO
EL CAMBIO TÉCNICO  (ORGANIZACIÓN, MÉTODOS  Y PROCEDIMIENTOS

En  la  Institución ( empleados )
Con  los  Administrativos
C on  los  clientes  y  usuarios.

*Obstáculos  que  se tienen  que  vencer 
* Dificultades  Técnicas  en  las  diferentes  áreas  de  trabajo.
*Dificultades  de Conducta  Humana  del  personal.
*Dificultades  surgidas  en  el  momento  de  aplicar  una  solución  inmediata.



CONCEPTO   DE   SERVICIO
La  definición  general  del  servicio  corresponde  a :

*Acción o efecto  de  servir.       *Estar  al  servicio  de otro     *Utilidad que presta una cosa
*Organización   y   personal   destinados  a  satisfacer   las  necesidades públicas.

*Suministro  de  productos  intangibles.

El  reto  actual en materia de  servicio es una nueva oleada en la que están involucrados  las 
Instituciones, organizaciones  y  gobierno  y  todas aquellas personas que ofrecen un servicio en 
cualquier área que se labore. Día  con  día  las personas critican mas la calidad de  los servicios 
que  continuamente  reciben  y  solicitan  que  se  haga  algo  para  remediar  la  situación.

¿SERVIR   O   UTILIZAR?
El ser humano es el único en la naturaleza con capacidad de servicio .El  servicio  presupone 

la conciencia y voluntad de las personas para que se produzca, si no hay conciencia ni voluntad 
no existe  el  servicio, sino  la  utilización.

El tiempo ha cambiado y no se esta viviendo una economía industrial. Ahora estamos inmersos 
en  una “economía  de  servicio” en   la  cual  las  relaciones humanas  y  públicas  cobran  mas  
importancia  que  los productos   físicos.



Utilizamos  maquinas,  materiales,  insumos,  herramientas   y  en  todas  las ocasiones,
a  las  personas.

¿por  qué utilizamos  a  otros  o  somos  utilizados?

Entre  otras  razones, porque  confundimos  servicio  con  servilismo, porque  solamente 
pensamos  en  nuestro beneficio,  y  no  en el beneficio de los demás, porque no tenemos 
interés en  el  pensamiento  y  creencias de otros, porque creemos que el cliente siempre 
tiene la razón, porque no tenemos habilidades de trato ni de negociación.

El origen del servicio nace de las necesidades que tenemos. Sin necesidades  no  existe
el servicio. Por lo tanto requerimos complementar  y  suplir nuestras carencias a  través 
de  los servicios  que  nos  proporcionan  otras  personas.

Actitud  de  servicio  significa  estar  dispuesto  a  ayudar,  a  servir,  con  ese  genuino 
interés   por   satisfacer   las   necesidades   de   otro.



“EL  QUE  NO  VIVE  PARA  SERVIR, NO  SIRVE   PARA VIVIR”

El  servicio  es   un  aspecto  fundamental   en  cualquier  organización. 
La capacidad  de  servir a  los  usuarios  de  forma efectiva  y eficiente, 
es  un  asunto que toda organización debe afrontar. Nadie puede evadir 
este  reto: fabricantes  y  proveedores, organizaciones  lucrativas  y  no 
lucrativas, organizaciones  del  sector privado  y  del  sector público

EJERCICIO
¿Describe  cual  es  el  servicio  que  proporcionas?



¿QUIÉN  ES  EL  CLIENTE  O  USUARIO?
• Es la  persona que necesita algo de nosotros  y  de nuestra Institución, traducido

en  productos  y  servicio, que puede encontrarlos en otra parte y  esta dispuesto 
a  dar  algo a  cambio.

• Es  la  persona  más  importante  en  cualquier  organización.
• No  depende  de  nosotros, nosotros dependemos  de  él.
• No es una interrupción en nuestro trabajo, es el propósito de nuestro trabajo.
• No le hacemos un favor dándole servicio, él nos hace un favor al darnos la

oportunidad  de  proporcionarle   el  servicio.
• Es  la  persona  que  hace  posible  que  obtengamos  un  salario.
• Es una parte de nuestra organización; no  es  extraño  a  ella.
• No es un frío dato estadístico; es  un  ser  humano.
• No es una persona con quien se deba discutir. Nadie le ha ganado una discusión  

a un cliente, porque  al  hacerlo  generalmente se  pierde  el  cliente.
• Es una persona que llega a nosotros con sus necesidades  y  sus deseos,   y  nuestro

.               trabajo  consiste en  lograr  su  satisfacción.
• Merece que le demos el trato más atento  y  cortés que  podamos.
• Representa  el  fluido  vital  de  nuestra  institución  o de  cualquier  otra. Sin 

él  nos  veríamos  forzados  a  cerrar o  a  dedicarnos  a  otra  cosa.



TIPOS DE USUARIOS DE ACUERDO A SU ACTITUD
• El que  menciona, que  quiere  información  o  solo  ver.
• El  que  se  muestra   apresurado
• El   que  se  encuentra  acelerado
• El  que  esta   indeciso
• El  que para todo se  presenta inconforme  ( alega por todo )
• El  que  esta  molesto  o  enojado
• El  que no dice nada, es conformista ( todo le parece bien )
• El  que de todo es agresivo  ( grosero )

• El que menciona   que  todo  es  mejor  en  otra  parte 
• El  que  es  demasiado  exigente

Si   se   identifica  el  tipo  de  usuario  con  el  que  se   trata,  se   entenderán   de 
inmediato  sus  necesidades   y   se   le  proporcionará lo   que  el   espera   muy 
de   acuerdo  a  su   manera   de  ser.



CARACTERÍSTICAS   DE   UN              
B U E N       S E R V I C I O:

• Es intangible, porque en sí mismo no tiene propiedades físicas, aunque 
se  empleen  elementos  tangibles  para  realizarlo.

• Su valor se lo otorga la persona que lo recibe, (es subjetivo y  juzgado de  
manera  individual de acuerdo  a  gustos  o  preferencias).

• Es  personalizado  y  heterogéneo, por lo cual no es fácil de estandarizar.
• Se produce en el mismo momento  y  sitio en que se entrega.
• Es perecedero, es  decir  no es almacenable.
• No se puede reparar, sólo puede darse por segunda vez,  o  sea  repetirse.
• Es percibido por el cliente como un conjunto de acciones que integran

una imagen general de la organización.



HERRAMIENTAS   PARA   ESTAR   EN  CONTINUO 
CONTACTO   CON   EL   USUARIO:

1. Llamadas  por  teléfono  de  cortesía  por  parte  de  los empleados  a  los clientes  o usuarios,
para    informes  extra   oficiales.

2. Visitas o llamadas telefónicas periódicas con  los clientes o usuarios.
3.- Contacto con los padres de familia de  los clientes o usuarios. 
4. Paneles de  asistencia  con  el  cliente  o  usuario.
5. Ejecutivos en contacto con clientes durante la prestación del servicio.
6. Estudios  constantes  de actualización  de  las  variaciones  del  mercado.
7. Ferias, foros, paneles, simposios, exposiciones,  y  convenciones.
8. Grupos de  apoyo  para  futuras  recomendaciones.
9. Entrevistas  o  atención  personal.  ( no  en  grupos)
10.   Estadísticas  de  satisfacción  del  consumidor.
11.   Entrevistas  por  teléfono.
12.   Entrevistas  por  correo.
13.   Lada  800. con otras  instituciones  afines.
14.   Registros  de  usuarios  sobresalientes.
15.  Tarjetas de comentarios, sobre  actos  positivos.( archivos )
16.  Análisis de  las  causas  de  problemas.
17.  Buzón  de  sugerencias. ( evitar chismes ) Comprobación  de  actos.
18.  Atención  a  quejas  o reclamaciones con  la  seriedad  requerida.
19.  Cliente  secreto, por  diferentes  razones.
Existen   profesionales   dedicados   a   establecer   los  mejores  métodos  adecuados  a  diversas
organizaciones  para  estar  en  contacto   con   el   usuario   y   escuchar  la  voz  del  cliente.



LOS  ERRORES  DEL  SERVICIO
La apatía: es una actitud  que  le  dice  al  cliente  o usuario: “no me importa”

La sacudida: (ley   del  pescado)  evasivas,  sacudirse  al  cliente  a  como  de  lugar 
“este  no  es  mi  asunto”

La frialdad: (ley del hielo)  hostilidad, impaciencia  que  le dice  al  cliente 
“apúrese, porque  tengo  que  irme”

La condescendencia: (ley  del  sí) decir  si a todo, tratar al cliente como un ser no 
pensante  y  olvidarlo  lo  antes  posible.

La negación: (ley  del  no) “discúlpenos”,   “no  lo  trabajamos”,   “no  es  posible”

El robotismo: “gracias”,  el  que  sigue”,  sonrisa  forzada   automáticamente.

La regla de tres: 1ero. La empresa,  2do. Las políticas  y  3ero. La empresa 
y    sus    políticas.

El rebote: (ley  de  la  pelota)  “disculpe llame  a  la  extensión” o  “vaya al departamento”



CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEADO CON ACTITUD  DE  SERVICIO

CONFIABLE: Cumple con  todas  sus  promesas,   y  siempre  tiene  iniciativa.
CONSTANTE: Es confiable (todos los días ), cumple sus funciones,  no - falta.
VOLUNTADDE RESPONDER: Es la primera impresión que se lleva el cliente.
COMPETENTE: Para la actividad que desempeña, sabe hacer bien las cosas.
CORTES   Y  TRATABLE: Tiene  actitudes  siempre   positivas.
COMUNICATIVO: Sabe  relacionarse  con  la  gente, existe en el  coordinación.

P R O C E S O   D E   M E J O R A   E N   El    S E R V I C I O A L   C L I  E N T E
a)    Identificar  a  los clientes  o  usuarios.
b) Identificar  cuales son  sus necesidades.
c) Establecer los criterios reales que el usuario utiliza para seleccionar  y  juzgar  el  servicio.
d) Conocer el punto de vista del usuario, sobre cómo lo aprecia   frente  a  la  competencia.
e) Determinar las características del servicio que  se  debe otorgar, según los requerimientos

del   cliente  o  usuario.
f) Establecer  las  especificaciones del servicio.
g) Medir  y  evaluar los resultados  y  la satisfacción de los clientes.
h) Identificar las fortalezas  y  debilidades de  las  características  de  los  servicios.
i)      Analizar  la  información  con  un  enfoque de  prevención  de  problemas.
j)     Desarrollar  y  aplicar  estrategias  de  mejoramiento.
k)     Pensar en un futuro de expansión de servicios por la buena imagen  y  prestigio obtenido.
l)     Cooperar  al máximo con la organización , si la Institución crece, nosotros también creceremos



NECESIDADES  HUMANAS  DEL  CLIENTE   O  USUARIO
Para el ser humano por naturaleza es indispensable cumplir ciertas necesidades que le permiten desarrollarse  en el 
medio en que vive , así como  se tienen  necesidades fisiológicas prioritarias existen otras que requieren ser cumplidas  
para   que   se   sienta    realizado.

Las  cuatro  necesidades  básicas  son:

1. La   necesidad  de  ser  comprendido.
Aquellas que soliciten tus servicios necesitan sentir que se están comunicando efectivamente. Esto significa que los 
mensajes que ellos envían deben ser interpretados correctamente. Pueden interponerse en el camino del entendimiento 
algunas  barreras  emocionales  o  de  lenguaje.

2. La necesidad  de  sentirse  bienvenido.
Cualquiera que tenga relaciones de trabajo contigo, y se sienta un extraño, no regresará. La gente necesita sentir que te 
alegra  verla  y  que  sus  necesidades  son  importantes  para ti.

3. La necesidad  de  sentirse  importante
La autoestima es una poderosa necesidad humana. Todos necesitamos sentirnos importantes. Que la persona se sienta 
especial, es  un  paso  en  el  camino correcto.

4. La necesidad  de  sentirse  cómodo.
Los usuarios necesitan sentirse cómodos físicamente, un lugar para esperar, descansar, hablar o tratar asuntos de trabajo. 
Ellos también necesitan sentirse psicológicamente cómodos, tener la seguridad de que van a ser atendidos 
adecuadamente,  y  la  confianza   de  que  reconocerán   sus   necesidades.



FACTORES   QUE  DETERMINAN  LA SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE O USUARIO
1.Tangibles. La  apariencia  o  imagen  que  transmiten   las  instalaciones físicas, el  equipo, 

el   personal   y  los  materiales  de  comunicación.
2.Credibilidad. La confianza, simpatía  y  honestidad  del  empleado.
3.Velocidad de respuesta. La voluntad de ayudar  al  usuario y  proporcionar  un servicio puntual  y  rápido.
4.Capacidad. Ser competentes. Tener  la  habilidad  requerida  y  el  conocimiento  para

realizar  el  servicio. Saber hacer  bien  las cosas.
5.Cortesía. Ser  amable,  mostrar  respeto, consideración  y  amistad  del  empleado.
6. Disponibilidad. Tener facultad de preguntar cosas  y  contactar, facilita  los medios  y  la  información.
7.Comunicación. Mantener  a  los usuarios informados en el  lenguaje que ellos pueden   utilizar 

y  comunicarse  con  ellos.
8. Empatía con el usuario. Hacer  el  esfuerzo  para  conocer  lo  que  el  usuario  necesita  y  tener  más 

usuarios  satisfechos.  (ponerse en  su  lugar)
9. Valor agregado. Superar  las  expectativas  del  usuario ofreciéndole  algo  más  por  el  servicio  pagado.

* La  reflexión  de  los  factores  que  determinan  la satisfacción del  
cliente  implica  que   esté,  es   el   que   define   el   nivel   de  
calidad   de   los   servicios   que   le  proporcionemos.



PREMISA  FUNDAMENTAL:  LAS PERSONAS

Una  actitud siempre positiva del empleado; da como resultado  
actitudes  muy  positivas,  en  el   cliente   o   usuario.

Tener  empleados  felices, hace  clientes  felices.

“Soy   representante   de   mi   organización, 
el  Servicio  y  la  Calidad   son  mi  trabajo”.

La capacidad para otorgar el servicio adecuado, puede ser inútil a 
menos que el empleado tenga la autoridad para hacer lo que sea 
necesario con el fin de proporcionar  un  buen  servicio  y  estar  
rodeado de  una  cultura  en  la institución, que  lo  respalde  y  lo  
soporte.



P A R T E  IV

COMUNICACIÓN
*La  comunicación es un proceso que permite obtener información  de dos 
partes  involucradas, a  través  del  lenguaje.

*La  Comunicación  positiva consistente es la clave para un buen  servicio 
de calidad.

*Recordar  y  usar  el  nombre de  una  persona  envía  un  potente mensaje
positivo  de  reconocimiento.

* El  reconocer  el  rostro  de  una  persona  refuerza  la  relación.
* A la gente no le gusta esperar, a nosotros tampoco.
* Los  cumplidos  crean  bastante  confianza.
* Las   palabras   que   pronunciamos   sólo   son   una   parte   mínima 

de  la  comunicación. Los actos también dejan impresiones duraderas.
*El tono de voz es una parte importante de la comunicación, hace que
las  personas se acerquen  o  se  alejen  de  nosotros.

*El  lenguaje  corporal, una  sonrisa  o  una  mirada  directa  es  la parte
más  importantes  de  la  comunicación  frente  a  frente.

*Todos  somos  responsables  de  crear  un  ambiente  cálido  en  el  trabajo. *



CARACTERÍSTICAS  DE  LA  COMUNICACIÓN  POSITIVA

*Verdadera  ( real )  Sincera
*Específica ( definida, concreta )  sin falsedad
*Sincera  ( sin mentiras o falsedades )  sin hipocresía
*Oportuna  ( decir las cosas en el momento apropiado )  congruente.

EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN POSITIVA

• “Gracias, Lupita, por preparar el paquete tan rápido”

• ¡Tus  ideas  me  gustan, son  magnificas!

• “Luz Elena, eres  verdaderamente  creativa. El  diseño  funcionará muy  bien”

• “Mi  jefe  dijo cosas  estupendas  del  trabajo  que  estoy  realizando”.

• “Nos interesa mucho su opinión”.

• Saludar  a  alguien  que  trabaja  con  ustedes.

¡Una sonrisa!.  No  cuesta  nada  y  cuantas  satisfacciones  proporciona.



OBSTÁCULOS   DE   LA   COMUNICACIÓN  POSITIIVA:
1.- Temor  o  falta  de  seguridad        2.- Vergüenza  - timidez

3.- Falta  de  confianza              4.- Molestia   provocada   por   clientes  - usuarios
5.- Molestia  provocada  por  la  Dirección  6.- Irritación  con  nosotros  mismos

7.- Irritación con el trabajo           8.- Tener  prisa         9.- No saber qué decir
10.- Falta   de   paciencia

¿Por qué crees que estos obstáculos afectan el servicio que tú ofreces?
LA COMUNICACIÓN NEGATIVA

• Nula ( falta de técnicas de comunicación )
• Mal dirigida ( comunicación seguida por un comentario negativa )
• Plástica ( comentarios con gestos desagradables o poco interés )
• Hostil ( agresiva o amenazante )
• Pesimismo ( apatía, falta de interes)

E  J  E  M  P  L  O  S

• * “Que idea tan ridícula” *Ignorar  al  usuario     *Un  gesto desagradable
• *Gruñir   y  quejarse            *¿Porqué me  hace  esperar  siempre?
• * “Sí,  sí,  ya  escuche,  lo  volveré a  revisar  otra  vez”

*Tener  aspecto  de  aburrido  y  actuar  como  tal...
• * “A  mí no  me  venga  con  sus  quejas”



MANEJO  DE  PROBLEMAS  CON  CLIENTES  O  USUARIOS

Q U E J A S:

*Una  queja  es  una  oportunidad... . haga  sencillo  el  proceso de quejarse.
                                *Una  organización  no  puede corregir  una  deficiencia  en  el  servicio, hasta que  se  da

cuenta  que  esa  deficiencia   existe.

* Es  más  importancia  prevenir, resolver  una  queja  antes  de  que  ésta  suceda, 
i              si no es  así,  puede  ser  demasiado  tarde.

P R E V E  R:

*Recuperar el servicio significa  enderezar  las cosas  cuando  salen  mal...

*Siempre que se pueda, adelántese a la queja del usuario y ofrezca una contestación antes de que el cliente
o  usuario,   pueda  expresarla. 

* No  tenga  miedo de  aceptar  la  responsabilidad.

LO  QUE  NO  SE  DEBE  HACER:

*No  tratar  de  justificar  las  posibles  causas  de  la  queja del  usuario.

*No  permitir  que  lo  intimiden, conservar  la calma  y  la compostura,  ser  cortés   y   amable.

*No  se  dedique  a  buscar  culpables.

*No permita  que  intervengan  sus  sentimientos personales.

¡Recuerde:  la  meta  es  r esolver el  problema!



INDICACIONES  PARA AFRONTAR  PROBLEMAS 

O   QUEJAS   DE   LOS    CLIENTES:
Primero trate con la persona, el problema viene después. Si logra calmar a una persona 

desordenada, ésta se comportará de manera mucho más racional. Permita que la persona ventile su ira en 
caso necesario, pero no se  ponga  a  la  defensiva.
El usuario puede no tener la razón, pero siempre esta primero. No enfrente la queja de 
manera directa, sólo provocará mas ira. No tome parte en buscar culpables. Recurra  a  la  cortesía  y  el  
tacto.
Reconozca que el enojado le ofrece una oportunidad de oro. Sus usuarios enojados, cuando 
vuelven para quejarse, le están brindando la ocasión de resolver sus problemas y se convertirán en 
usuarios leales, que  hablarán  bien  de   usted   y   de   la   Institución que representa.
Identifique la naturaleza del problema. Haga preguntas que no representen una amenaza, pero 
que sirvan para descubrir la verdadera naturaleza del problema y la manera en que al usuario le gustaría 
que se resolviera.
Si puede resolver el problema, hágalo rápidamente sin más. Si no puede resolver el 

problema, pida la ayuda de su supervisor. Pida ayuda antes de que el usuario furioso pida ver al jefe. Si 
tiene duda de la responsabilidad de su compañía para corregir el problema, pida ayuda.

*     No tolere que el usuario lo maltrate. Si un usuario lo maltrata de palabra o hecho, tranquilamente 
guarde la compostura. Si continúa el maltrato, pida ayuda a otro empleado. La mayoría de las veces, las 
frases como “por favor, cálmese para que podamos dedicarnos a resolver el problema”, ayudarán a 
calmar a la persona.                                            *  *  *  *

*     Conserve la cabeza fría. Si  conserva  la  calma,  usted  tomará las  riendas  de  la  situación.
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