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RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito sustentar de qué manera la
Gestión Administrativa influye en la Calidad de Servicio al Cliente en el
Colegio Químico Farmacéutico de La Libertad – Trujillo. Se ha aplicado
una encuesta a los trabajadores y profesionales agremiados; los resultados
obtenidos han sido complementados con la aplicación de una entrevista
realizada a la Jefa Administrativa y la propia observación directa de la
infraestructura física e instalaciones.
Para contrastar la hipótesis se utilizó un diseño de Investigación No
Experimental (se refiere a que no se aplica un estímulo a la muestra), el
diseño Transversal o Transeccional (se refiere a la relación entre un
conjunto de variables en un punto de tiempo) de tipo

Explicativo -

Correlacional (describen las relaciones entre dos o más variables en un
momento dado).
Como resultado del procesamiento y análisis de la información, se han
podido lograr los objetivos de la investigación y se ha confirmado la validez
de la hipótesis que establece que: “La Gestión Administrativa influye de
manera directa en la Calidad del Servicio al Cliente en el Colegio Químico
Farmacéutico de La Libertad - Trujillo”.
Al formular las conclusiones, la más importante estipula que las mayores
debilidades están referidas a la falta de un plan estratégico, la limitada
gestión de recursos humanos y la débil gestión de recursos tecnológicos.
Y finalmente al formular las recomendaciones resalta aquella que propone
reforzar las áreas débiles, debiendo: capacitar al personal, mejorar la
comunicación con los directivos; asimismo modernizar los programas de
cómputo, dándoles un mantenimiento preventivo y mantener actualizadas
las bases de datos, que permitan tomar decisiones acertadas.
Palabras claves: Gestión Administrativa y Calidad de Servicio al Cliente.

iv

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

ABSTRACT

The present research has as a purpose present in what way the administrative
management has influence in the quality of customer service in the chemist
professional school of la Libertad -Trujillo. It was apply a survey to the workers of
the institution and other, to the sample of the school members, the result obtained
has been completed with the application of an interview los applied to the
administrative chef and the direct observation of the building.

To test the hypothesis a design research not experimental was used (referring to a
stimulus to the sample is applied), the transverse design or trans (refers to the
relationship between a set of variables at a point of time) of explanatory type –
correlational (describing the relationship between two or more variables at a given
time).

As a result the process and analysis of the information. We can reached the
objectives of the research and has confirmed the validity of the hypothesis that
establish, the administrative management has a direct influence in the quality of
customer service in the chemist professional school of la Libertad –Trujillo.

To formulate the conclusions , the most important estipulate that the higher
weakness are referred to the lack of an strategic plan, limited to the human and the
administration of the technologic resources .
Finally, we suggest to reinforce the weak areas providing capacitation to the
personal, restructure the Manual of Organization and functions to develop the
communication and then implement with modern programs of computer giving
then maintenance and update the base of data, that permit take the correct
decisions.
Keywords: Administrative Management and Quality Customer Service.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:

La

globalización

ha

provocado

inevitables

cambios

en

el

mundo

organizacional, generando particularmente impacto en las estructuras
políticas y administrativas de las entidades e instituciones públicas y
privadas, las cuales exigen modernizaciones y significativos progresos en
relación a los nuevos estilos de gestión administrativa para responder a las
demandas de la sociedad.

La implantación de un efectivo sistema de gestión, sirve de soporte para la
realización de las diversas actividades programadas por parte de
instituciones y entidades no lucrativas, como es el caso de los colegios
profesionales. Si bien estas entidades no buscan alcanzar utilidades
lucrativas, si deben lograr un equilibrio económico, que les permita cumplir
con su misión o propósito. Para que dicha gestión administrativa sea
eficiente y eficaz, se deben incorporar nuevas herramientas administrativas;
las que permitirán emplear de manera adecuada los recursos disponibles.

También es importante conocer la calidad de los servicios que se ofrecen, ya
sea que el destinatario de los mismos se le llame clientes, asociados,
colegiados, agremiados, usuarios, etc. A finales del siglo pasado, la calidad
en el servicio empezó a tomar fuerza y a ser considerada como un elemento
básico para destacar y darle un valor agregado a las entidades e
instituciones. Los procesos de atención y de servicios al usuario dentro de
las organizaciones, representan uno de los factores claves de éxito en
beneficio de la institución prestadora y del cliente o usuario que logra
satisfacer sus necesidades. Los clientes son la razón de ser en toda la
cadena de procesos de las organizaciones de servicios.
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Los colegios profesionales son organizaciones no gubernamentales, de
derecho público y de carácter gremial integrada por quienes ejercen las
llamadas profesiones liberales y que suelen estar amparados por el Estado.
Sus miembros asociados son conocidos como colegiados. Los colegios
profesionales del Perú, son institución autónoma de derecho público interno
sin fines de lucro, reconocida por Ley Nº 28948 del 28 de diciembre de
2006.Tiene como propósito coordinar la actuación de las primeras
autoridades de los Colegios Profesionales sirviendo - de acuerdo a Ley como Órgano Consultivo del Estado. Ejerce la representación de los
Decanos Nacionales de los Colegios Profesionales, en el ámbito nacional e
internacional, en aspectos de interés común. Respeta la autonomía y ámbito
de cada colegio profesional del territorio del Perú.

El caso del colegio químico-farmacéutico del Perú está formado por un
colegio nacional con sede en la ciudad de lima y por colegios regionales. En
el norte con sede en trujillo; en el oriente con sede en iquitos; en el centro
con sede en lima; en el centro andino sede en huancayo; en el sur con sede
en arequipa y en el sur andino con sede en el cuzco. El colegio nacional
coordinará las funciones de los colegios regionales, respetando su
autonomía y realizará ante los poderes públicos las gestiones con relación a
los problemas nacionales que afecten a la profesión, absolviendo las
consultas que le hagan los colegios regionales.

El colegio químico farmacéutico de la libertad, a la fecha ha sido liderado por
21 decanos. El consejo directivo está constituido por 8 representantes:
decano departamental, secretario del interior, secretario del exterior,
tesorero, tres vocales y un delegado ante el consejo directivo nacional.
Cuenta con 4 trabajadores, los cuales son: Secretaria, Cajera, Cobradorportapliegos, responsable de Vigilancia y Limpieza.
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De manera preliminar se ha podido constatar que en dicha entidad en
estudio, existen fortalezas y debilidades en los diversos campos como los
siguientes:

Gestión

de

recursos

materiales,

la

institución

presenta

buena

infraestructura física consistente en un local amplio y moderno; cuenta con
auditorios, oficinas, sala de espera, comedor, entre otros. Es el resultado de
la gestión de distintos consejos directivos, tal es así que en los últimos años
se ha construido un nuevo auditorio, un cafetín, una tienda de farmacia, y
además se han remodelado pisos y oficinas. Para financiar estas obras,
además de los fondos corrientes, se ha utilizado parte de un fondo intangible
de S/. 50,000 (contando con la aprobación de la Junta de Asociados), monto
que se irá reponiendo con los ingresos de alquiler de la tienda de farmacia.

Gestión

de

recursos

financieros,

la

institución

tiene

importante

recaudación de ingresos por distintos conceptos de parte de sus asociados;
en la mayoría de gobiernos se han mantenido altos niveles de depósitos en
cuentas bancarias, sin haberlo utilizado significativamente en inversiones y
mejora de servicios. En parte, esta situación se ha debido a demoras en
subsanar observaciones de representatividad de los nuevos directivos ante
las entidades financieras. Además de los ingresos ordinarios que se captan
periódicamente, en el año 1994 se abrió una cuenta de ayuda social en
beneficio de sus asociados (S/. 12,000), monto que se ha ido incrementando
hasta un nivel de S/. 50,000 en el año 2013; de dicho fondo se ha utilizado el
presente año para financiar las mejoras de la infraestructura.

Gestión de recursos tecnológicos, no se cuenta con un sistema
informático que integre todos los procesos de la institución, contando
solamente con un software de tesorería y otro sobre sobre el sistema
electoral. Sin embargo estos programas presentan serias incoherencias
técnicas por la falta de un buen diseño y carencia de mantenimiento; en
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efecto, en cada gobierno se cambia el sistema operativo, se contratan a
nuevos técnicos, y se buscan solamente soluciones temporales.

Gestión de recursos humanos, el personal que labora en la institución ha
sido admitido sin seguir un riguroso proceso de selección, hay cierta
informalidad en la asignación de funciones, no hay programas de
capacitación y si algunos trabajadores lo realizan es por cuenta propia, las
remuneraciones están por debajo del promedio del mercado; el registro y
control del personal es limitado.

En general, la calidad de los servicios que ofrece la institución no es la más
adecuada, considerando la gran cantidad de asociados de diversas edades,
y el estado de salud de muchos de ellos por su avanzada edad: hay quejas
porque no reciben “en físico” las notificaciones de convocatorias por
elecciones, juntas generales, capacitaciones, entre otros, sólo les remiten
por correo electrónico por diversas razones no les llega o no lo leen
oportunamente; también hay desacuerdo por los horarios de atención al
público, dicen que prefieren de 8:30 am. a 6:00 pm.(actual es de 9:00 a 6:00
pm.); exponen varios casos de duplicación de cobranzas, por el descuido del
personal encargado o por fallas en el sistema o programa informático. Como
es de suponer todas estas dificultades en la gestión, trae como consecuencia
un deterioro en la calidad de los servicios prestados a los agremiados;
situación que genera descontento, quejas, y deteriorar de imagen
institucional. Precisamente esta realidad problemática ha motivado la
presente investigación.
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. ANTECEDENTES

Sobre el tema y variables en cuestión se han identificado y analizado
los siguientes antecedentes:
A NIVEL INTERNACIONAL
SUÁREZ (2007), realizó una investigación titulada “desempeño
gerencial y calidad de servicio en la atención al cliente en los centros
ambulatorios de salud”, cuyo objetivo es determinar la relación entre
desempeño gerencial y calidad de servicio en dichos centros de salud
del Municipio Lagunillas, estado de Zulia, Colombia. La investigación
fue de tipo descriptivo, correlacional y de campo, con un diseño no
experimental,

transeccional

descriptiva.

La

población

estuvo

conformada por 1792 sujetos, constituida por: 12 gerentes, 310
empelados (administrativo y asistencial), y 1470 usuarios de los
servicios de salud. Para recabar la información se aplicó un instrumento
auto administrado tipo escala Likert, con 36 ítems, para la correlación
de la variable se aplicó el cálculo estadístico de Pearson. Los resultados
permitieron establecer que los problemas en dichas instituciones en
cuanto a recursos financieros, materiales y capital humano, así como
los insumos médicos hospitalarios; son responsabilidad del gerente de
salud, quien es el encargado de diligenciar que dichos recursos lleguen
a la institución, en cantidad, calidad y en el tiempo requerido.
GONZÁLEZ (2004), presentó una investigación titulada “análisis de
gestión administrativa en empresas distribuidoras” cuyo objetivo es
evaluar la gestión administrativa de la empresa NYC distribución C.A.,
desarrollada en Venezuela. La investigación fue de tipo descriptivo,

Bachiller Karen Tirado Vega

Página 6

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

correlacional y de campo, con un diseño no experimental, transeccional
descriptiva. Como instrumento de recolección de datos se diseñó un
cuestionario tipo encuesta, cuyos ítems se elaboraron con relación a la
variable de estudio, se utilizó métodos como la observación directa y la
entrevista; se concluyó que la empresa estudiada no posee una
estructura organizativa formal (organigrama) acorde a los objetivos,
funciones y actividades que desempeña, no se aplica auditoria
administrativa, no existen manuales de normas y procedimientos, no se
llevan sistemas de control, no existe personal encargado de la
supervisión de actividades, no hay delegación de autoridad y existe una
centralización

de

las

decisiones,

no

hay

formalidad

en

los

procedimientos, no se aplican políticas de reclutamiento y selección de
personal,

no

posee

una

planificación

estratégica

idónea,

hay

obsolescencia de tecnología, maquinaria y equipos, no se hacen
revisiones ni mantenimientos periódicos a la maquinaria y no se realizan
estudios de mercado.
CASTRO (2007), en su tesis doctoral “calidad de servicio como factor
de productividad, son elementos de acción de éxito”, bajo un enfoque
descriptivo de campo, no experimental, para determinar qué la calidad
del servicio influye en la productividad de los empleados de empresas
públicas de la provincia de Madrid-España. Su principal resultado fue
determinar cómo la calidad del servicio se encuentra ligada a la
productividad organizacional, generando factores de éxito, que se
traducen en ventajas competitivas para las empresas. Igualmente
concluye que en la medida que las empresas faciliten excelentes
condiciones en productividad, será un motivador permitiéndoles una
mayor integración con la empresa.
GIL (2003), en su investigación “análisis y diagnóstico de gestión
administrativa en NYC distribuciones C.A”-Venezuela, basada en un
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estudio descriptivo con diseño no experimental, cuyo objeto es evaluar
la gestión administrativa de una división de dicha organización. Para
recolección de datos se utilizó observación directa, entrevistas no
estructuradas y tres cuestionarios identificados por niveles; después del
análisis correspondiente, se concluyó que existe un alto nivel de
satisfacción en cuanto al servicio de atención al contribuyente y se
superaron las metas establecidas de recaudación en la región. Se
recomienda aplicar estrategias y otras mejoras en la gestión
administrativa, para alcanzar el logro de los objetivos establecidos.
A NIVEL NACIONAL

RIVAS (2005), en su trabajo de grado de especialista en gerencia de
proyecto titulado: “plan de gestión de la calidad basado en la norma ISO
9001: 2002 para la empresa HTS proyectos” - Lima. El autor considera
que con la futura implementación de plan de la calidad, la gestión de la
empresa será elemento fundamental en las actividades que practica;
como es la atención al cliente; la identificación del personal con la
empresa;

el

reclutamiento

y

selección

de

personal

calificado;

favoreciendo la continuidad del negocio y la satisfacción de sus clientes.
El diseño de la investigación es proyectivo, descriptivo.

GALVIS (2006), en su trabajo especial de grado especialista en
gerencia de servicios asistenciales de salud, titulado: “calidad de
atención de salud percibida por el usuario del área de consulta de
medicina familiar del ambulatorio urbano tipo I” - Lima. La autora
plantea que la creciente población que demanda cada vez más
atención y que la escasez de personal atenta contra la

calidad de

atención.
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RODRÍGUEZ (2004), en su investigación titulada “satisfacción de los
clientes

a

través

de

las estrategias de calidad

de

servicio implementadas en los bancos comerciales de Lima 2000-2003”.
Concluye: el único elemento diferenciador en las entidades bancarias es
la calidad con que se brindan los productos y servicios. Para esto es
necesario definir la calidad en sentido del cliente. Un Cliente percibe
calidad en los servicios cuando recibe el producto que satisface su
necesidad y la supera, en el momento, lugar y con los recursos más
adecuados.
1.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

El presente trabajo de investigación se justifica porque permite
determinar la eficacia de la gestión administrativa que ejerce la junta
directiva del colegio químico farmacéutico de la libertad, así como la
calidad de servicios que ofrece la institución a sus colegiados, y en base
al análisis correspondiente se formularán

estrategias y acciones de

mejora.

Los resultados del estudio también sirven para que los directivos de
colegios

profesionales

tengan

un

referente

sobre

la

gestión

administrativa y su relación con la calidad de los servicios brindados; lo
que les permitirá generar a futuro estrategias y acciones preventivas y
correctivas para beneficio de su entidad.

Si se mejora la calidad de servicio a los colegiados, ellos estarán más
motivados y satisfechos de formar parte de su institución; lo que les
permitirá desarrollar sus conocimientos y seguir creciendo en el ámbito
laboral; en consecuencia cumplirán con sus obligaciones y participarán
en las actividades programadas.
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La presente investigación puede servir de base para llevar a cabo otras
nuevas investigaciones tomando en cuenta las variables de estudio.

La aceptación por parte de la institución y por tanto el acceso a la
información, también ha influenciado en la preferencia del tema.
1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿De qué manera la Gestión Administrativa influye en la Calidad del Servicio
al Cliente en el Colegio Químico Farmacéutico de la Libertad - Trujillo?
1.4. HIPÓTESIS
“La Gestión Administrativa influye de manera directa en la Calidad del
Servicio al Cliente en el Colegio Químico Farmacéutico de la Libertad Trujillo”.
1.5. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE:
La Gestión Administrativa
VARIABLE DEPENDIENTE:
La Calidad de Servicio al Cliente.
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1.6. OBJETIVOS
1.6.1. OBJETIVO GENERAL:
 Fundamentar de qué manera la Gestión Administrativa influye en la
Calidad de Servicio al Cliente en el Colegio Químico Farmacéutico de
La Libertad.
1.6.2. OBJETIVO ESPECIFICOS:
 Diagnosticar la Gestión Administrativa en la institución en estudio.
 Determinar la Calidad de Servicio al Cliente que la entidad ofrece a sus
agremiados.
 Establecer relaciones entre ambas variables de estudio, determinando
su orientación de influencia.
 Proponer acciones de mejora respecto a la gestión administrativa con el
propósito de mejorar la calidad de servicio al cliente o agremiados.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Bachiller Karen Tirado Vega

Página 12

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

2. MARCO TEÓRICO
2.1. DEFINICIONES DE GESTIÓN

Según un reporte del INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO
DE LA EDUCACIÓN – IIPE Buenos Aires, en colaboración con UNESCO,
establecen las siguientes precisiones:
Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con “Management” y este
es un término de origen anglosajón que suele traducirse al castellano como
"dirección", "gerencia", etc.

El término gestión tiene varias acepciones, tales como: piloteo de
organizaciones, exploración y explotación de lo posible, pensamiento útil
para la acción, reflexión para la decisión, liderazgo y visión de futuro,
comunicación y resolución de conflictos; hacer diligencias, hilvanar las
acciones, entretejer los esfuerzos, apalancar los procesos; todo ello para
lograr los objetivos y resultados previamente establecidos.

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión es
vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y
verticalmente dentro del sistema organizacional, para cumplir los mandatos
sociales.

Gestión tiene que ver con gobernabilidad, integración entre lo técnico y lo
político; la gestión articula los procesos teóricos y prácticos para dar sentido
y razón de ser a la gobernabilidad y a la dirección de todos los equipos e
individuos.
SALGUEIRO A. (2001), lo considera como “conjunto de decisiones y
acciones que llevan al logro de objetivos previamente establecidos”. Es decir,
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le llama gestión a aquellas acciones relacionadas con actividades que están
dirigidas a la realización y desarrollo de objetivos que han debido
establecerse con anterioridad.
AMAT, J. (1992), dice “la gestión se refiere al desarrollo de las funciones
básicas de la administración: planear, organizar, dirigir y controlar” relaciona
de modo directo a la gestión y la administración; dándole a la gestión un
carácter de desarrollo es decir de acción, tratando de diferenciarlo del
concepto de administración tradicional, que es más que nada engorrosa y
burocrática; aunque la administración moderna es todo lo contrario.
BELTRÁN, F. (1999), define el término gestión como el “conjunto de
decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos previamente
definidos”.
2.2. NIVELES DE GESTIÓN

BELTRÁN, F. (1999), categoriza a la gestión en tres niveles: gestión
estratégica, gestión táctica y gestión operativa.
 La Gestión Estratégica, que se desarrolla en los niveles de dirección y
sus decisiones y acciones son de carácter corporativo y de largo plazo.
Está relacionada con la definición general de la organización y su
entorno.
 La Gestión Táctica, que considera como base a la gestión estratégica, al
impacto de sus decisiones y acciones de mediano plazo, comprende las
unidades estratégicas y enmarca las funciones de organización y
coordinación.
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 La Gestión Operativa, se basa en la gestión táctica, sus decisiones y
acciones en el corto plazo, incluyendo los equipos de trabajo (maquinas e
individuos) y determinando las funciones de ejecución y control.
2.3. LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

GARZON, C. (2011), haciendo hincapié en el análisis estratégico, es decir el
que nace en las directivas y en el ápice estratégico de la organización que
toma las decisiones más relevantes y de mayor impacto para la empresa en
un momento determinado.

Al respecto, las decisiones de la gestión estratégica, harán referencia a muy
pocas personas, quienes serán generalmente las que planeen, estructuren y
dirección en los caminos y vías por donde ha de moverse la organización y
los pasos que debe seguir luego de la formulación de metas, objetivos,
visiones y estrategias planteadas al comienzo de cada tarea o labor.

AMAT, J. (1992), define a la gestión estratégica como “el conjunto de
decisiones y acciones que llevan a la organización a alcanzar los objetivos
corporativos, la cual tiene directa relación con la formulación, ejecución y
control del plan estratégico de la empresa y se basa en la comprensión y
administración de la relación e interacción de la empresa con el medio
ambiente, es decir con los proveedores y los clientes por una parte y por
otra, con los demás agentes presentes en el entorno tales como la
competencia, el gobierno, y en general todos aquellos que constituyen la
cadena de valor a la que pertenece la organización”.
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2.4. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Para ARELLANO, G. (2004), estos dos conceptos tienen una esencia común
en cuanto refieren actividades de planeación, organización, dirección,
evaluación y control. Sin embargo, difieren en sus orientaciones específicas:

 La administración, es una actividad que opera directamente en la
coordinación de recursos. Se fundamenta en la teoría organizacional, la
dirección estratégica y el comportamiento organizacional.
 La gestión es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las
políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la actividad
central de la empresa, dirige su estrategia hacia los objetivos de la
empresa y hacia los medios para la consecución de sus objetivos
organizacionales.
 En conclusión podemos decir que la gestión se refiere a la parte dinámica
operacional (las acciones, los resultados, las evaluaciones y las
correcciones

en

el

quehacer

administrativo),

mientras

que

la

administración se enfrasca en las reglas, normas, formas, estructura y los
procedimientos establecidos; es decir se refiere a la parte estática y
formal del fenómeno administrativo (esto si se refiere a la administración
tradicional).
2.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Según KAPLAN y NORTON (2000), “es el proceso de diseñar y mantener
un ambiente en el que las personas trabajando en grupo, alcancen con
eficiencia metas seleccionadas”. Ésta se aplica a todo tipo de organizaciones
bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las
industrias manufactureras y a las de servicio.
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Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión
administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos
son: Planeación, Organización, Ejecución, Control.

La dimensión administrativa de la gestión, retomando la representación que
de ésta hace Antúnez (1993), es el conjunto de acciones que se realizan a
fin de movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc.) para la
consecución de los objetivos de la institución. Implica la planificación, la
distribución de tareas y responsabilidades, la coordinación, y evaluación de
procesos, el dar a conocer los resultados, y a la vez incluye actuaciones,
toma de decisiones, resolución de conflictos, etc. JABIF, L. (2004).

CAMPOS, S. y LOZA, P. (2011), tomando el Diccionario de la Real
Academia Española define a la Gestión Administrativa como “la acción de
administrar, que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un
asunto, es acción y efecto de administrar”.

Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus
propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. Es coordinar
todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos”.
Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión
administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos
son: Planeación, Organización, Recursos Humanos, Dirección y Control.
2.6. MEDIOS UTILIZADOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
HAZLER y CASSINI (2008), plantea los siguientes medios o recursos.
a) Recursos Materiales, son los bienes tangibles con que cuenta la
empresa para poder ofrecer sus servicios, tales como:
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 Instalaciones:

edificios,

maquinaria,

equipo,

oficinas,

terrenos,

instrumentos, herramientas, etc.
 Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto,
productos en proceso, productos terminados, etc.
b) Recursos Técnicos, son aquellos que sirven como herramientas e
instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos. Pueden
ser:
 Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etc.
 Fórmulas, patentes, marcas, etc.
c) Recursos Humanos, estos recursos son indispensables para cualquier
grupo social; ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los
demás recursos. Los Recursos Humanos poseen las siguientes
características:
 Posibilidad de desarrollo.
 Ideas, imaginación, creatividad, habilidades.
 Sentimientos.
 Experiencias, conocimientos, etc.

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la
función que desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren
pueden ser: obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos,
directores, etc.
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d) Recursos Financieros, son los recursos monetarios propios y ajenos con
los que cuenta la empresa, indispensables para su buen funcionamiento y
desarrollo, pueden ser:
 Recursos financieros propios: se encuentran en dinero en efectivo,
aportaciones de los socios, utilidades, etc.
 Recursos financieros ajenos: están representados por préstamos de
acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones
de valores (bonos).
e) Recursos Tecnológicos, es un medio que se vale de la tecnología para
cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles
(computadoras, máquinas, otros equipos) o intangibles (un sistema, un
procedimiento, una aplicación virtual). En la actualidad, la tecnología se
ha convertido en una aliado clave para la realización de todo tipo de
tareas.
2.7. FUNCIONES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La gestión administrativa se realiza a través de cuatro funciones específicas:
planeación, organización, dirección y control. PONJUÁN, G. (1998):
PLANEACIÓN: consiste en fijar los resultados que se espera alcanzar
(objetivos), así como las acciones que se deben realizar para lograrlos. Los
factores internos y externos que pueden afectar al emprendimiento deben
ser revisados en esta etapa, y se tomarán decisiones para llegar a los
resultados deseados.
ORGANIZACIÓN: es “el proceso de dividir el trabajo y coordinar el logro de
resultados hacia un propósito común; es el acto de combinar habilidades,
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posibilidades técnicas, experiencias, recursos y todos los elementos que
podrían convertirse en resultados”. Se debe tener un especial cuidado con
esta etapa, porque involucra a las personas (recursos humanos), siendo
necesario crear un ambiente adecuado de trabajo.
DIRECCIÓN: es el proceso de conducir y coordinar los esfuerzos laborales
de las personas que integran una organización, ayudándolos a desarrollar
tareas relevantes dentro de ella. Comprende el compromiso y liderazgo de
un grupo, incluye la supervisión de las actividades, la motivación de las
personas para que contribuyan eficientemente a los objetivos, así como una
adecuada comunicación para facilitar las actividades y evitar conflictos
interpersonales. .
CONTROL: incluye verificar durante los procesos o al final de los mismos el
desempeño del grupo de trabajo. Esta verificación se realiza teniendo en
cuenta los planes iniciales y las decisiones que se habían tomado en cuanto
a las acciones a realizar. A partir del control, se deben tomar medidas
correctivas que orienten el trabajo hacia los resultados esperados.
2.8. DEFINICION DE CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE
Definición de calidad:
Según ZEITHAML, PARASURAMAN Y BERRY (1991), la calidad es “El
conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que guardan
relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o
latentes de los clientes”.

Es decir es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para
satisfacer a sus clientes; es una definición claramente centrada en el cliente.
Los clientes tienen una serie de necesidades, requisitos y expectativas; una
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empresa proporciona calidad cuando su producto o servicio iguala o supera
las expectativas de los consumidores.
Definición de calidad en el servicio:

Es preciso distinguir primero la calidad en el servicio de la satisfacción del
cliente. La mayoría de expertos coinciden en que la satisfacción del cliente
es una medida específica de las operaciones a corto plazo, mientras que la
calidad en el servicio es una actitud formada por medio de la evaluación a
largo plazo de un desempeño. HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012).

Sin lugar a dudas, los dos conceptos de satisfacción del cliente y calidad en
el servicio están entrelazados. Sin embargo, la relación entre ambos
conceptos no es clara. Algunos consideran que la satisfacción del cliente
conduce a la calidad en el servicio percibida, mientras que otros creen que la
calidad en el servicio conduce a la satisfacción del cliente.
2.9. NECESIDADES DEL CLIENTE

WILLIAM B. MARTÍN (1991) nos manifiesta que para poder servir a nuestro
cliente, debemos conocer sus necesidades:
Necesidad de ser comprendido.- Aquéllos que eligen un servicio necesitan
sentir que se están comunicando en forma efectiva. Esto nos dice que sé
está interpretando en forma correcta los mensajes que envían las emociones
y tratar de impedir una comprensión inadecuada del beneficio que puede
obtener nuestro cliente.
Necesidad de ser bien recibido.- Ninguna persona que esté tratando con
usted y se sienta como una extraña, regresará. El cliente también necesita
sentir que usted se alegra de verlo y que es importante para usted.
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Necesidad de sentirse importante.- El ego y la autoestima son poderosas
necesidades humanas. A todos nos gusta sentirnos importantes, cualquier
cosa que hagamos para hacer que el invitado se sienta especial, será un
paso en la dirección correcta.
Necesidad de comodidad.- Los clientes necesitan comodidad física: un
lugar donde esperar, descansar, hablar o hacer negocios; también necesitan
tener la seguridad de que se les atenderá en forma adecuada y la confianza
en que le podremos satisfacer sus necesidades.
2.10.LOS DIEZ COMPONENTES BÁSICOS DEL SERVICIO:

ZEITHAML, PARASURAMAN Y BERRY (1991), han propuesto estos
componentes:
Seguridad: sólo está bien cubierta cuando podemos decir que brindamos al
cliente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio.
Credibilidad: va de la mano de la seguridad, hay que demostrar seguridad
absoluta para crear un ambiente de confianza, además hay que ser veraces
y honestos, no sobre prometer o mentir con tal de realizar la venta.
Comunicación: se debe mantener bien informado al cliente utilizando un
lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender, si ya hemos cubierto
los aspectos de seguridad y credibilidad, seguramente será más sencillo
mantener abierto el canal de comunicación cliente - empresa.
Comprensión del cliente: no se trata de sonreírle en todo momento a los
clientes sino de mantener una buena comunicación que permita saber qué
desea, cuándo lo desea y cómo lo desea en un esfuerzo por ponernos en su
lugar.
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Accesibilidad: para dar un excelente servicio debemos tener varias vías de
contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto
físicamente como en el sitio web (si se cuenta con él), además, hay que
establecer un conducto regular dentro de la organización para este tipo de
observaciones, no se trata de crear burocracia sino de establecer acciones
reales que permitan sacarles provecho a las fallas que nuestros clientes han
detectado.
Cortesía: atención, simpatía, respeto y amabilidad del personal, como dicen
por ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. Es más
fácil cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y brindamos
una gran atención.
Profesionalismo: posesión de las destrezas necesarias y conocimiento de
la ejecución del servicio, de parte de todos los miembros de la organización.
Capacidad de respuesta: disposición de ayudar a los clientes y proveerlos
de un servicio rápido y oportuno. Nuestros clientes no tienen por qué
rogarnos para ser atendidos, ni para que sus dificultades o problemas sean
solucionados, debemos estar al tanto de las dificultades, para estar un paso
adelante de ellas y una buena forma de hacerlo es retroalimentándonos con
las observaciones nuestros clientes.
Fiabilidad: es la capacidad de nuestra organización de ejecutar el servicio
de forma fiable, sin contratiempos ni problemas, este componente se ata
directamente a la seguridad y a la credibilidad.
Elementos tangibles: se trata de mantener en buenas condiciones las
instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuado y los
materiales de comunicación que permitan acercarnos al cliente.
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2.11.MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO:

La Escala de Medición SERVQUAL, es una medida de uso frecuente y muy
debatido de la calidad de servicio. La escala de medición SERVQUAL se
basa en cinco dimensiones de calidad en el servicio que se obtuvieron por
medio de extensas sesiones de focus groups con los consumidores. Las
cinco dimensiones incluyen tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad y empatía, y proporcionan la estructura básica de la calidad en el
servicio implícita. HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012).
La dimensión de tangibles.- consisten en una amplia variedad de objetos,
como arquitectos, diseño, distribución, alfombras, escritorios, iluminación,
colores en las paredes, folletos, correspondencia diaria y la presentación del
personal de la empresa. Este componente es bidimensional: una dimensión
se centra en equipos e instalaciones y la otra en el personal y los materiales
de comunicación.
La dimensión de confiabilidad.- en general refleja la congruencia y
confiabilidad del desempeño de una empresa. ¿La empresa cumple con sus
promesas, factura adecuadamente a sus clientes, mantiene registros
precisos y suministra el servicio correctamente desde la primera vez?.
La dimensión de capacidad de respuesta.- refleja el compromiso de una
empresa de ofrecer sus servicios de manera oportuna, se refiere a la
voluntad y/o disposición de los empleados a proporcionar un servicio.
La dimensión de garantía.- se refiere a la competencia de la empresa, la
amabilidad que ofrece a sus clientes y la seguridad de sus operaciones. La
competencia se refiere a los conocimientos y habilidad de la empresa en el
desempeño de sus servicios. ¿La empresa posee las habilidades necesarias
para completar el servicio de forma profesional?; la seguridad también es un
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componente importante de la dimensión de confiabilidad. La seguridad refleja
el sentimiento de un cliente de no estar en peligro, riesgo o duda.
La dimensión de empatía.- es la capacidad de experimentar los
sentimientos de otro como propios. Las empresas empáticas no han perdido
la noción de lo que es ser un cliente de su propia empresa; como tal,
entienden las necesidades de los clientes y colocan sus servicios a su
alcance.
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CAPÍTULO III
MATERIALES
Y
MÉTODOS
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO:
3.1.1. Población:
Se trabajó con dos poblaciones:
 La primera población estará constituida por los cuatro trabajadores
que brindan sus servicios en el local institucional.
 La segunda constituida por todos los profesionales agremiados en el
Colegio Químico Farmacéutico de La Libertad- Trujillo, que son un
total de 1700.
3.1.2. Muestra:
 En cuanto a los trabajadores, dado que los elementos de la población,
es relativamente pequeña la muestra estuvo conformada por los
mismos elementos.
 En cuanto a los profesionales agremiados:

𝒏=

𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵
(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

Dónde:
n = Tamaño de la Muestra
Z = Margen de Confianza
P = Probabilidad de Éxito
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q = Probabilidad de Fracaso
N = Población
E = Error Estándar
Solución:

n=

1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 1700
(1700 − 1) ∗ 0.102 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

𝑛=

1633
17.9504

𝑛 = 90.97

𝑛 = 91 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑚𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

3.2. MÉTODO Y TÉCNICAS
3.2.1. Método:

Para contrastar la hipótesis se utilizó un diseño de Investigación No
Experimental (se refiere a que no se aplica un estímulo a la muestra), el
diseño Transversal o Transeccional (se refiere a la relación entre un
conjunto de variables en un punto de tiempo) de tipo

Explicativo -

Correlacional (describen las relaciones entre dos o más variables en un
momento dado).
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Este diseño se emplea para determinar si dos variables se relacionan
entre sí (Gestión Administrativa vs. Calidad del Servicio al Cliente), el
cual se grafica de la siguiente manera:

X

M

R

Y

Dónde:
M = Muestra
X=

Variable Gestión Administrativa.

Y=

Variable Calidad del Servicio.

R = Relación que existe entre ambas variables.

3.2.2. Técnicas:
 Encuesta.
 Entrevista.

Bachiller Karen Tirado Vega

Página 29

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES

DIMENSIONES
 Planificación

VARIABLE
INDEPENDIENTE:

 Organización

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

INDICADOR
Uso de planes
estratégicos

ÍTEMS

INSTRUMENTO

¿Cuenta con un P.E. actualizado y vigente?

Planes operativos y
presupuestos.

¿Se usan planes operativos y presupuestos
anuales?

MOF / Reglamento
Interno Trabajo

¿Las funciones y normas de personal fijadas
técnicamente MOF?

Técnicas de
Selección de
Personal

¿Los procesos de admisión del personal
cumplen perfiles o hay favoritismos?

Capacitación y
Desarrollo de
recursos humanos

¿Hay políticas y prácticas de Capacitación y
Desarrollo?

Registro y Control de
Personal

¿Existen registros y se hace control real del
personal en su puesto?

Estilos de liderazgo

¿Liderazgo
de
democrático/motivante?

Trabajo en equipo.

¿Hay comunicación
cordiales?

abierta

a

Encuesta
trabajadores

a

Encuesta
trabajadores

a

Decanos:

 Dirección
Comunicación y
Clima Laboral

Encuesta
trabajadores

y

Relaciones

¿Se propicia el trabajo colaborativo en equipo?
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 Control

Control Estratégico

 Gestión de
recursos
materiales



de

Gestión
recursos
tecnológicos

de

Control de Calidad

¿Existen una política de calidad de servicios
desde la Alta Dirección?

Valor inmuebles,
equipo, mobiliario

¿Hay crecimiento en el valor de edificaciones,
equipos y mobiliario?
¿Cuál es el nivel de mantenimiento?

Administración
fondos
Uso
de
tecnológico.

Gestión
recursos
humanos

de

Encuesta
trabajadores

a

Encuesta
trabajadores

a

Encuesta
trabajadores

a

Encuesta
trabajadores

a

¿Hay buena liquidez para gastos corrientes
oportunamente?
de

plan

Mantenimiento
preventivo.


indicaciones.

¿Se miden avances del presupuesto anual y se
hacen correctivos?

Mantenimiento
preventivo

Gestión
recursos
financieros

de

Control Presupuestal

Liquidez


¿Hay
seguimiento
Estratégicos?

¿Cómo califica la eficacia
fondos financieros?

Administración de

¿Las decisiones en tecnología siguen un plan y
asesoría de expertos?
¿Cómo califica mantenimiento de equipos,
programas informáticos, multimedia y otros?

Políticas y prácticas
de RR.HH.

¿En general cómo califica la gestión de
RR.HH.?

Encuesta
trabajadores

a

Inmuebles, equipos e
instalaciones

¿Cómo califica la edificación, instalaciones y
equipamiento del Colegio Farmacéutico?

Encuesta
colegiados

a
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Bienes tangibles

Personal
y
materiales
comunicación

 Confiabilidadcredibilidad


VARIABLE
DEPENDIENTE:
CALIDAD DE
SERVICIO AL
CLIENTE

Capacidad
respuesta

de

 Garantía
profesionalismo


Empatía
comprensión

–

 Seguridad



Accesibilidad
–
Comunicación.

 Cortesía

los
de

¿Cómo califica la presentación personal de los
trabajadores de la institución?

Encuesta
colegiados

a

Congruencia
en
desempeño (desde
1ª vez)

¿Cómo califica el nivel de desempeño de los
servicios al público?

Encuesta
colegiados

a

Oportunidad
respuesta
solicitudes.

de
ante

¿Cómo califica la prontitud de respuesta ante
el requerimiento del colegiado?

Encuesta
colegiados

a

Profesionalismo en el
servicio.

¿Cómo califica el nivel de profesionalismo del
personal de la entidad?

Encuesta
colegiados

a

Entender
necesidades
otros.

¿Qué tanto el personal entiende necesidades
individuales de clientes?

Encuesta
colegiados

a

Riesgo
físico,
económico, moral

¿Qué nivel de riesgo ante robos
inmediaciones del local institucional?

Encuesta
a colegiados

Comunicación formal
e informal

¿Están abiertas varias vías de comunicación
entre el personal y el cliente?

Encuesta
colegiados

Trato personal

¿Cómo califica la cortesía y amabilidad en el
trato?

Encuesta
a colegiados

las
de
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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RESULTADOS
Los resultados han sido obtenidos a través de encuestas aplicadas a los
trabajadores y profesionales agremiados del colegio químico farmacéutico de la
libertad

y entrevista

al

jefe

administrativo,

para

determinar

“Gestión

Administrativa y la Calidad del Servicio al Cliente en el Colegio Químico
Farmacéutico de la Libertad” a continuación se presenta la información
encontrada.
RESULTADOS DE ENCUESTA

A TRABAJADORES DE GESTIÒN

ADMINISTRATIVA
TABLA N°01: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN EDAD

EDAD

Fi

%

40 - 65

4

100

TOTAL

4

100%

Fuente: Encuesta a Julio 2014

Elaborado por: Autor

FIG. N°01: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN EDAD
6
4
40-65

2
0
EDADES
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en la edad promedio de los
trabajadores está en el rango 40 a 65 años.
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TABLA N°02: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN SEXO.

SEXO

fi

%

MASCULINO

2

50

FEMENINO

2

50

TOTAL

4

100%

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N°02: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN SEXO.
2.5
2
1.5
FEMENINO
1

MASCULINO

0.5
0
SEXO
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar el 50% de los Empleados son
hombres y un 50% son mujeres.
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CUADRO N°03: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN EL GRADO DE
INSTRUCCIÓN.
GRADO DE INSTRUCIÓN

fi

%

SECUNDARIO

1

25

TECNICO

3

75

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N°03: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN EL GRADO DE
INSTRUCCIÓN.
3.5
3
2.5
2

SECUNDARIA

1.5

TECNICO

1
0.5
0
GRADO DE INSTRUCCIÓN
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: El 25% de los Empleados tienen secundara completa y
un 75% son técnicos.
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CUADRO N°04: GRADO DE DEFINICIÓN DE FUNCIONES
OPCIONES

FI

%

EXCELENTE

0

0

MUY BUENO

1

25

BUENO

2

50

REGULAR

1

25

DEFICIENTE

0

0

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N°04: GRADO DE DEFINICIÓN DE FUNCIONES.
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: como se puede observar el 75% de los trabajadores
califican como Bueno y Muy Bueno el grado de definición de funciones en la
institución. En ciertas ocasiones algún trabajador interfiere en las funciones de
otros.
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CUADRO N° 05: PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN A TRABAJADORES.
OPCIONES

FI

%

MUY ALTA

0

0

ALTA

0

0

MEDIA

1

25

BAJA

1

25

MUY BAJA

2

50

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 05: PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN A TRABAJADORES.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: Según los resultados el 75% de los trabajadores califican
como “Baja y Muy Baja” la promoción de la capacitación por parte de la alta
dirección de la institución.
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CUADRO N° 06: MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES.
OPCIONES

FI

%

MUY ALTA

0

0

ALTA

0

0

MEDIA

3

75

BAJA

1

25

MUY BAJA

0

0

TOTAL

4 100%

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 06: MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: Según los resultados el 75% de los trabajadores califican
como “Media” y 25% como “Baja” al grado de motivación de los trabajadores,
gracias al liderazgo de la alta dirección, para participar en actividades
cotidianas y la realización de eventos. Resaltan que el actual decano ha
aumentado el sueldo a todos los trabajadores (S/.150 soles), no obstante por su
estilo personal no es muy comunicativo.
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CUADRO N°07: COMUNICACIÓN ABIERTA Y RELACIONES CORDIALES.
OPCIONES

FI

%

EXCELENTE

0

0

MUY BUENO

2

50

BUENO

2

50

REGULAR

0

0

DEFICIENTE

0

0

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N°07: COMUNICACIÓN ABIERTA Y RELACIONES CORDIALES.
60%
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20%
10%
0%
EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: El 50% de los trabajadores califican como “MUY BUENO”
(Alta) y 50% como “BUENO” la comunicación abierta y relaciones cordiales
entre trabajadores y directivos. Manifiestan que con los directivos hay
comunicación abierta y relaciones cordiales; sin embargo entre trabajadores no
se logra total armonía.
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CUADRO N°08: SE PROPICIA EL TRABAJO COLABORATIVO Y DE
EQUIPO.

OPCIONES

FI

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
TÉRMINO MEDIO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
TOTAL

%

1
25
2
50
1
25
0
0
0
0
4 100%

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N°08: SE PROPICIA EL TRABAJO COLABORATIVO Y DE EQUIPO.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

TÉRMINO MEDIO EN DESACUERDO TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: Tal como se puede observar el 75% de los trabajadores
están “De acuerdo y Totalmente de Acuerdo” porque los directivos propician el
trabajo colaborativo y de equipo. Precisaron que es el Secretario del Interior
quien se encarga de las directivas y prácticas sobre el personal.
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CUADRO N° 09: POLÍTICA DE CALIDAD DE SERVICIOS.

OPCIONES

FI

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

0

0

DE ACUERDO

3

75

TÉRMINO MEDIO

1

25

EN DESACUERDO

0

0

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 09: POLÍTICA DE CALIDAD DE SERVICIOS.
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DE ACUERDO

TÉRMINO MEDIO EN DESACUERDO TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: El 75% de los trabajadores manifiestan que están “De
acuerdo” en que la Alta Dirección fomenta una política de calidad de servicios
hacia los agremiados.
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CUADRO N° 10: INCREMENTO DEL VALOR DE LOS RECURSOS
TANGIBLES.
OPCIONES

FI

%

EXCELENTE

0

0

MUY BUENO

3

75

BUENO

1

25

REGULAR

0

0

DEFICIENTE

0

0

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 10: INCREMENTO DEL VALOR DE LOS RECURSOS TANGIBLES.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 75% de los trabajadores consideran
que ha sido “MUY BUENO” el incremento del valor de los recursos tangibles de
la institución obtenida en los últimos tres años. Precisan que se ha construido
una tienda para alquiler y un nuevo auditorio, se han mejorado las oficinas
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existentes, se cambiaron los equipos de cómputo, y se compró un televisor
grande para la sala de espera.
CUADRO N° 11: LIQUIDEZ FINANCIERA EN LA ENTIDAD.

OPCIONES

FI

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

0

0

DE ACUERDO

3

75

TÉRMINO MEDIO

1

25

EN DESACUERDO

0

0

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 11: LIQUIDEZ FINANCIERA EN LA ENTIDAD.
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DESACUERDO

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: La mayoría de trabajadores (75%) califican como “De
acuerdo” la liquidez financiera de la institución para afrontar los gastos
corrientes de manera oportuna (pago de sueldos, servicios, etc.). Sin embargo
reconocen que eventualmente falta el efectivo para cumplir con tales
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obligaciones, situación que obliga a esperar hasta hacer la recaudación de
ingresos. Los fondos de las cuentas bancarias han sido utilizados en
inversiones fijas, motivo por el cual no hay recursos disponibles en bancos.
CUADRO N° 12: ESTADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS COMPUTARIZADOS.

OPCIONES.
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
EDEFICIENTE
TOTAL

FI

%

0
0
0
3
1
4

0
0
0
75
25
100%

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 12: ESTADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
COMPUTARIZADOS.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor
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INTERPRETACIÓN: El 75% de los trabajadores consideran que es “Regular” y
25% de ellos lo consideran que es “Deficiente” el estado de

operación y

mantenimiento de los sistemas computarizados de la institución; señalan que
este problema entorpece los procesos internos y en consecuencia la calidad de
los servicios orientados a los agremiados.
CUADRO N° 13: SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
OPCIONES

FI

%

EXCELENTE

0

0

MUY BUENA

0

0

BUENA

0

0

REGULAR

2

50

DEFICIENTE

2

50

4

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 13: SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
60%
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DEFICIENTE

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la gestión de recursos humanos, en la tabla
N° 4.10 el 50% de los trabajadores califican que es “Regular” y el otro 50% que
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es “Deficiente”; este es otro factor que impacta de manera significa en la calidad
de los servicios a los agremiados.

RESULTADOS SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO
CUADRO N° 14: EDIFICACIÓN, INSTALACIONES Y MOBILIARIO.
CALIFICACION

FI

%

EXCELENTE

5

5

MUY BUENO

16

18

BUENO

44

47

REGULAR

26

30

DEFICIENTE

0

0

91

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 14: EDIFICACIÓN, INSTALACIONES Y MOBILIARIO.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor
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INTERPRETACIÓN: El 47% de encuestados califican la edificación, instalación
y mobiliario del colegio farmacéutico este aspecto como Bueno, el 18% como
Muy Bueno y el 5% como Excelente.

CUADRO N° 15: BASE DE DATOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS.

CALIFICACION

FI

%

EXCELENTE

0

0

MUY BUENO

0

0

BUENO

24

26

REGULAR

61

68

DEFICIENTE

6

6

91

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 15: BASE DE DATOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
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Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: Según los resultados el 26% de los encuestados califica
la base de datos y el sistema computarizado como bueno, y el 68% como
regular, debido algunas incomodidades que han tenidos los agremiados en el
momento de recibir información.
CUADRO N° 16: EFICACIA DE LA COMUNICACIÓN FORMAL.

CALIFICACION
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
DEFICIENTE
TOTAL

FI

%

0
18
24
38
11
91

0
22
26
43
9
100%

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 16: EFICACIA DE LA COMUNICACIÓN FORMAL.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor
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INTERPRETACION: El 43% de los encuestados califican regular la eficacia de
la comunicación formal entre la entidad y sus colegiados, sea con documentos
en físico o por internet; 26% de ellos lo califican como buena.

CUADRO N° 17: PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS EMPLEADOS.
CALIFICACION

FI

%

EXCELENTE

3

3

MUY BUENA

16

17

BUENA

53

59

REGULAR

19

20

DEFICIENTE

0

0

91

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 17: PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS EMPLEADOS.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor
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INTERPRETACIÓN: Como se puede observar el 59% de los encuestados
califican como Buena la presentación personal de los empleados,

el 17%

como Muy Buena, el 3% como Excelente.

CUADRO N° 18: GAMA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN.

CALIFICACION

N°

%

EXCELENTE

7

8

MUY BUENA

14

15

BUENA

43

48

REGULAR

24

26

DEFICIENTE

3

3

91

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 18: GAMA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la gama de servicios que la institución ofrece
a los colegiados, el 48% de los encuestados lo califican como Buena, el 15%
como Muy Buena y el 8% como Excelente.

CUADRO N° 19: CELERIDAD Y PRONTITUD DE RESPUESTA ANTE EL
REQUERIMIENTO DE LOS COLEGIADOS.

CALIFICACION

FI

%

EXCELENTE

10

11

MUY BUENA

25

27

BUENA

39

44

REGULAR

15

16

DEFICIENTE

2

2

91

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 19: CELERIDAD Y PRONTITUD DE RESPUESTA ANTE EL
REQUERIMIENTO DE LOS COLEGIADOS.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: El 44% de los encuestados califican como Bueno, 27%
como Muy Bueno y 11% como Excelente, la celeridad y prontitud de respuesta
ante los requerimientos.
CUADRO N° 20: AMABILIDAD, CORTESÍA Y TRATO PERSONAL AL
COLEGIADO

CALIFICACIÓN
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
DEFICIENTE
TOTAL

FI

%

20
15
50
6
0
91

22
16
56
6
0
100%

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG.

N°

20

AMABILIDAD,

CORTESÍA

Y

TRATO

PERSONAL

AL

COLEGIADO.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a los resultados obtenidos el 56% de los
encuestados califican este factor como Muy Bueno, 16% como Muy Bueno, y
22% como Excelente.

CUADRO N° 21: NIVEL DE RIESGO ANTE ROBOS CERCA AL LOCAL
INSTITUCIONAL.

CALIFICACIÒN
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
TOTAL

FI

%

6
8
23
44
10
91

6
9
27
47
11
100%

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

FIG. N° 21: NIVEL DE RIESGO ANTE ROBOS CERCA AL LOCAL
INSTITUCIONAL.
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Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos

el 47% de los

encuestados consideran un riesgo Alto ante robos, el 27% como Medio y el
11% como riesgo Muy Alto.

CUADRO N° 22: CALIDEZ DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES
HUMANAS.

CALIFICACION

FI

%

EXCELENTE

4

4

MUY BUENA

8

9

BUENA

70

75

REGULAR

10

11

DEFICIENTE

1

1

93

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor
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FIG. N° 22: CALIDEZ DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES HUMANAS.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

INTERPRETACIÓN:

Según

los

resultados

obtenidos

el

75%

de

los

encuestados lo califican como Buena, el 9% como Muy Buena y el 4% como
Excelente.

ENTREVISTA
CUADRO CONSOLIDADO DE ENTREVISTA

EJE TEMÁTICO

PERCEPCIÓN

PREGUNTAS

COMENTARIOS

1. ¿Considera
usted
que las decisiones
que toma el decano
responden
a
un
proceso
de
planificación
y
prevención?

Opino que no responden a un ningún
proceso de planificación y prevención por
qué las decisiones directivas se asumen
con mucho riesgo e improvisación.
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Respondió que la Gestión de Recursos
2. ¿Cómo califica la Humanos
es
regular
porque
las
Gestión de Recursos remuneraciones son bajas en relación al
Humanos?
mercado de trabajo, no se brindas
capacitaciones a los trabajadores y no hay
reconocimientos por su desempeño.

PERCEPCIÓN

3. ¿El Colegio Químico
Farmacéutico
cuenta con personal
calificado
para
realizar
la
instalación
y
mantenimiento
de
los
programas
informáticos?
¿Por qué?

PERCEPCIÓN

4. ¿Los procesos
admisión
personal
permitido contar
empleados
competentes?
¿Por qué?

MOTIVACIÓN

Opino que el desempeño de los
trabajadores es regular, porque no
realizan un riguroso proceso de selección
y en algunos casos se ha observado que
algún trabajador interfiere las funciones de
otros.

de
del
ha
con

5. ¿Qué prestaciones
adicionales
le
gustaría
que
la
institución
le
ofreciera?
¿Por
qué?

MOTIVACIÓN

Respondió que no porque en cada gestión
los directivos contratan a sus conocidos
(ingeniero o técnicos de sistemas) para
que hagan ajuste a los programas
informáticos.

Respondió a través de capacitaciones
porque eso les va a permitir poder
desarrollarse, ascender y desempeñar
mejor sus funciones.

CONSOLIDACION DE RESULTADOS OBTENIDOS
En los siguientes cuadros se muestran los resultados de calificación de las
variables Independiente y Dependiente, respectivamente. Esto se hace con el
propósito de poder relacionar ambas variables

SOBRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

CALI
F.
EXC.
MB.

04
0
25

05
0
0

06
0
0

Bachiller Karen Tirado Vega

07
0
50

08
25
50

09
0
75

10
0
75

11
0
75

12
0
0

13
0
0

TOTAL

PROM.

25
350

2.5
35.0
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BU.
RE.
DEF.
TOTAL

50
25
0
100

25
25
50
100

75
25
0
100

50
0
0
100

25
0
0
100

25
0
0
100

25
0
0
100

25
0
0
100

0
75
25
100

0
50
50
100

300
200
125
1000

30.0
20.0
12.5
100.0

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

CALIF.

PROM.

FACTOR /PESO

2.5
35.0
30.0
20.0
12.5
100.0

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
TOTAL

INDICADOR /
PUNTOS
2.5
26.3
15.0
5.0
0
48.8

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

SOBRE LA VARIABLE DEPENDIENTE

CALIF.
EXC.
MB.
BU.
RE.
DEF.
TOTAL

14
5
18
47
30
0
100

15

16

17

18

19

20

21

22

TOT.

4
26
47
20
2
100

6
26
43
22
3
100

3
16
59
21
0
100

8
15
48
26
3
100

11
27
44
16
2
100

22
16
56
6
0
100

6
9
47
27
11
100

4
9
75
11
1
100

69
162
466
180
22
899

PRO
M.
7.7
18.0
51.8
20.0
2.5
100.0

Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

Bachiller Karen Tirado Vega

Página 58

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CALIF.

PROM.

FACTOR /PESO

INDICADOR /
PUNTOS

EXCELENTE

7.7

1.00

7.7

MUY BUENO

18.0

0.75

13.5

BUENO

51.8

0.50

25.9

REGULAR

20.0

0.25

5.0

DEFICIENTE

2.5

0.00

0

100.0

-

52.1

TOTAL
Fuente: Encuesta a Julio 2014
Elaborado por: Autor

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS EN LA ESCALA DE RANGOS

RANGOS (PUNTOS)

80 – 100

VARIABLE
INDEPENDIENTE

VARIABLE
DEPENDIENTE

EXCELENTE

60 -79.9

MUY BUENO

40 -59.9

BUENO
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20 -39.9

REGULAR

0-19.9

DEFICIENTE

DISEÑO LÓGICO DE CONTRASTACIÓN:
La hipótesis planteada al inicio de la investigación ha sido:
“La Gestión Administrativa influye de manera directa en la Calidad del Servicio
al Cliente en el Colegio Químico Farmacéutico de La Libertad - Trujillo”.
Habiendo determinado los resultados de calificación de las variables de estudio
de manera consolidada, ha permitido apreciar el grado de cercanía o relación
entre ambas variables, ya que tal diferencia no supera los 5 puntos (siendo el
máximo aceptable de 10 puntos).
Así se ha estimado que, el indicador sobre Gestión Administrativa es igual a
48.8 puntos; mientras que el indicador sobre Calidad de Servicio al Cliente es
igual a 52.1 puntos. Podemos observar que ambas variables han obtenido
puntajes que se ubican en la misma escala de rangos: BUENO, con una
variación de 3.3 puntos.
Por tanto, se puede afirmar que “la hipótesis ha sido contrastada o
demostrada”.
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PROPUESTA DE ACCIONES DE
MEJORA EN LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIO AL CLIENTE
(AGREMIADOS) DEL COLEGIO
QUÍMICO FARMECÉUTICO DE
LA LIBERTAD

1. LIDERAZGO.
1.1. ACCIONES DE MEJORA :
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Definir y establecer competencias, niveles de intervención y de decisión
referente a los agremiados y a los diferentes procesos del Servicio y en
relación a las competencias de la junta directiva.
1.2. RESPONSABLE:
Junta directiva y gerencia.
1.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Elaboración organigrama competencia del Servicio.
1.4. ALCANCE Y DESCRIPCIÒN DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
1.5. META A CONSEGUIR
Mejorar la gestión en la calidad de Servicio.
1.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
1. Decano Regional de la Libertad
2. Secretario general
3. Sub secretaria general
4. Secretaria de organización y Disciplina
5. Secretaria de economía y Logística
6. Secretario de defensa y asuntos Laborales
7. Secretaria de prensa y Propaganda
8. Secretaria de bienestar social, Cultura y deporte
9. Secretario del interior
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10. Gerencia
1.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
1.7.1.-Profesional

con

título

en

Profesional

en

Economía,

Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines, experiencia
en liderazgo.
1.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
1.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
1.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.

1.10.MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del servicio
contratado.
1.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo
en

los términos y condiciones que él mismo elaboró.

1.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin que
éste remita la información que el contratista hubiera podido
solicitar que permita que este último preste el servicio en las
mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo que
garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo sin mayores contratiempos.
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1.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

1.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el
contrato.

1.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
un año, contados a partir del día siguiente de la suscripción del
contrato o de recepción de la Orden de Servicio.

1.11.3.-DÍAS DE LA PRESTACIÓN.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.-9:00pm.

1.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.

1.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de
S/. 12 000.00 doce mil nuevos soles
1.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
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El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.

2. LIDERAZGO:
2.1. ACCIONES DE MEJORA :
Potenciar el trabajo en equipo. Fomentar las reuniones de grupos de
agremiados estableciendo equipos de trabajo, potenciando grupos de
mejora, intercambio de experiencias.
2.2. RESPONSABLE:
Secretario de recursos humanos y gerencia
2.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Número equipos de agremiados establecidos
Nº reuniones realizadas por equipo.

2.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
4. Identificación la información para el estudio.
5. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
6. Presentar ante los responsables de la contratación la información.

2.5. META A CONSEGUIR
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Mejorar calidad de servicio y planificación del Servicio. Con reuniones
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
2.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
1. Gerencia
2. Secretario Recurso humanos
3. Inscripciones
2.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
2.7.1.- profesional

con

título

en

Profesional

en

Economía,

Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines, experiencia
en calidad de servicio.
2.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
2.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.

2.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.

2.10.MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del servicio
contratado.
1.9.1.-Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo en
los términos y condiciones que él mismo elaboró.
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1.9.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin que
éste remita la información que el contratista hubiera podido
solicitar que permita que este último preste el servicio en las
mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo que
garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo sin mayores contratiempos.

2.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
2.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el
contrato.
2.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
tres meses, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
2.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 8:00am.-10:00am.

2.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.

2.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
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El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de
S/. 2,700.00 dos mil setecientos nuevos soles
2.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.

3. LIDERAZGO.
3.1. ACCIONES DE MEJORA:
Impulsar el establecimiento de un sistema de reconocimientos a los
agremiados en el marco de la mejora de la calidad.
3.2. RESPONSABLE:
Secretario de recursos humanos y gerencia.
3.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Presentación de documento a la junta directivo
Número de reuniones realizadas.
3.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
3.5. META A CONSEGUIR
Mejorar la gestión en la calidad de Servicio.
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3.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Para todo el público Agremiado y trabajadores.
3.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
3.7.1.- profesional

con

título

en

Profesional

en

Economía,

Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines, experiencia
en liderazgo.
3.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación.
3.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
3.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.

3.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
3.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo

en los términos y condiciones que él mismo elaboró.

3.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
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en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan
de trabajo sin mayores contratiempos.
3.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
3.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el
contrato.
3.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
un año, contados a partir del día siguiente de la suscripción del
contrato o de recepción de la Orden de Servicio.
3.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Martes,
Jueves y Sábado de cada semana. Horas: 9:00pm.-10:00pm.
3.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.

3.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 2
700.00 dos mil setecientos nuevos soles.

3.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
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El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.

4. LIDERAZGO.
4.1. ACCIONES DE MEJORA :
Definir un plan de comunicación del Servicio que incluya mecanismos
de comunicación interna y mejoras.
4.2. RESPONSABLE:
La gerencia y personal de servicio.
4.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Número de reuniones

4.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
4.5. META A CONSEGUIR
Mejorar la comunicación interna con reuniones mensuales.
4.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
La gerencia y personal de servicio.
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4.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
4.7.1.-profesional

con

Administración,

título

en

Ingeniería

Profesional
Industrial

o

en

Economía,

carreras

afines,

experiencia en liderazgo.
4.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
4.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
4.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
4.10.MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
4.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo
en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
4.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan
de trabajo sin mayores contratiempos.

4.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
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4.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el
contrato.
4.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
tres meses, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.

4.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Martes y
Jueves de cada semana. Horas: 7:00pm.-9:00pm.

4.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.

4.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/.
3,000.00 tres mil nuevos soles.

4.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
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5. POLÍTICA Y ESTRATEGIA.
5.1. ACCIONES DE MEJORA :
Potenciar la formación específica, estableciendo desde el propio
Servicio una adecuada selección de los cursos y procurando su
impartición en horario de trabajo o la formación a distancia.
5.2. RESPONSABLE:
La gerencia y personal de servicio
5.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Plan de Calidad
Número de objetivos definidos
Número de reuniones
Número de procedimientos.
5.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
5.5. META A CONSEGUIR
Mejorar calidad de servicio y planificación del Servicio. Con reuniones
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

5.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
1. Gerencia
2. Secretario
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3. caja
4. Inscripciones
5. Personal de atención
6. Seguridad

5.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
5.7.1.-

Profesional

con

Administración,

título

en

Ingeniería

Profesional
Industrial

o

en

Economía,

carreras

afines,

experiencia en planeamiento estratégico.
5.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
5.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.

5.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.

5.10.MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del servicio
contratado.
5.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo
en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
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5.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin que
éste remita la información que el contratista hubiera podido
solicitar que permita que este último preste el servicio en las
mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo que
garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo sin mayores contratiempos.

5.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
5.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el
contrato.
5.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
dos años, contados a partir del día siguiente de la suscripción
del contrato o de recepción de la Orden de Servicio.
5.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 2:00pm.-4:00pm.
5.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
5.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 24
000.00 veinte cuatro mil nuevos soles
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5.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
6. POLÍTICA Y ESTRATEGIA.

6.1. ACCIONES DE MEJORA :
Fomentar los convenios con diferentes instituciones a nivel local y
nacional. Potenciar las alianzas con instituciones agrémiales.
6.2. RESPONSABLE:
Gerencia y Personal del Servicio.
6.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Convocatorias/memorias de asistencias o contactos con diferentes
egresados de universidades.
Número de asistencias a Congresos, Jornadas, Seminarios, etc.

6.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
6.5. META A CONSEGUIR
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Establecer relaciones con otras Instituciones que mejoren servicios y
procedimientos
6.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Gerencia y Personal del Servicio
6.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
6.7.1.-

Profesional

con

Administración,

título

en

Ingeniería

Profesional
Industrial

o

en

Economía,

carreras

afines,

experiencia en planeamiento estratégico.
6.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación.
6.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.

6.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.

6.10.MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del servicio
contratado.
6.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo
en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
6.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin que
éste remita la información que el contratista hubiera podido
solicitar que permita que este último preste el servicio en las
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mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo que
garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo sin mayores contratiempos.
6.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

6.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el
contrato.
6.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
dos año, contados a partir del día siguiente de la suscripción
del contrato o de recepción de la Orden de Servicio.
1.10.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 8:00pm.-9:00pm.
6.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
6.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 24
000.00 veinte y cuatro mil nuevos soles.
6.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
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7. Personal.
7.1. ACCIONES DE MEJORA :
Potenciar la formación específica, estableciendo desde el propio
Servicio una adecuada selección de los cursos y procurando su
impartición en horario de trabajo o la formación a distancia.
7.2. RESPONSABLE:
Gerencia, Servicio de Prevención y Personal del Servicio.
7.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Número de cursos específicos realizados en horario de trabajo o a
distancia.
7.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
7.5. META A CONSEGUIR
Mejorar formación, con al menos 1 curso específico por año en la
programación que realice el Servicio de Prevención y Formación.

7.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Gerencia
Servicio de Prevención
Personal del Servicio.
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7.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
7.7.1.- profesional

con

Administración,

título

en

Ingeniería

Profesional
Industrial

o

en

Economía,

carreras

afines,

experiencia en manejo de Personal.
7.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
7.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
7.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
7.10.MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del servicio
contratado.
7.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo
en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
7.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin que
éste remita la información que el contratista hubiera podido
solicitar que permita que este último preste el servicio en las
mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo que
garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo sin mayores contratiempos.

7.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
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7.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el
contrato.

7.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
un año, contados a partir del día siguiente de la suscripción del
contrato o de recepción de la Orden de Servicio.
7.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.-9:00pm.
7.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
7.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 12
000.00 doce mil nuevos soles
7.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
8. PERSONAL.
8.1. ACCIONES DE MEJORA :
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Revisar y actualizar el modelo y el manual de funciones.
8.2. RESPONSABLE:
Junta directiva y gerencia.
8.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Manual de funciones o número de modificaciones propuestas.
Número de reuniones realizadas.
Número de modificaciones aceptadas.

8.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
8.5. META A CONSEGUIR
Conocimiento propio de las funciones del Servicio y del personal externo.
Con reuniones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

8.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Junta directiva
Gerencia.
Personal Administrativo
8.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
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8.7.1.-profesional con título en Profesional en Economía, Administración,
Ingeniería Industrial o carreras afines, experiencia en manejo de
Personal.
8.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación

8.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
8.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
8.10.MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del servicio
contratado.
8.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo
en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
8.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin que
éste remita la información que el contratista hubiera podido
solicitar que permita que este último preste el servicio en las
mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo que
garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo sin mayores contratiempos.
8.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
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8.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en
el contrato.

8.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
dos años, contados a partir del día siguiente de la suscripción
del contrato o de recepción de la Orden de Servicio.
8.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.-9:00pm.
8.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
8.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 24
000.00 veinte y cuatro mil nuevos soles
8.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
9. PERSONAL.
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9.1. ACCIONES DE MEJORA :
Fomentar la motivación y clima laboral de los empleados
9.2. RESPONSABLE:
Junta directiva.
9.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Numero de capacitaciones de coash.
9.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
9.5. META A CONSEGUIR
Incentivar a los trabajadores temporalmente para que puedan trabajar en
un clima armonioso y de buen desempeño.
9.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Gerencia y trabajadores
9.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
9.7.1.- profesional

con

título

en

Profesional

en

Economía,

Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines, experiencia
en Personal.
9.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
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9.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
9.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
9.10.MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del servicio
contratado.
9.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo
en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
9.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin que
éste remita la información que el contratista hubiera podido
solicitar que permita que este último preste el servicio en las
mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo que
garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo sin mayores contratiempos.

9.11.LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
9.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la contratación
le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el contrato.
9.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
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EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de tres
meses, contados a partir del día siguiente de la suscripción del
contrato o de recepción de la Orden de Servicio.
9.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.-9:00pm.

9.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
9.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 3
600.00 tres mil seiscientos nuevos soles.
9.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
10. PERSONAL.
10.1. ACCIONES DE MEJORA :
Relaciones humanas y atención al cliente.
10.2. RESPONSABLES:
Junta directiva.
10.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Numero de capacitaciones de coash.
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10.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
10.5. META A CONSEGUIR
Tener a los trabajadores siempre predispuesto a realizar todo tipo de
atenciones, según los agremiados lo solicite.
10.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Para todo el personal Administrativo.
10.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
10.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en Personal.
10.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
10.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
10.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
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Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
10.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
10.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
10.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.
10.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

10.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
10.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de tres meses, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
10.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
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10.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
10.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/.
3,600.00 tres mil seiscientos nuevos soles.

10.14.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.

11. ALIANZA Y RECURSOS.
11.1. ACCIONES DE MEJORA :
Proponer

el

desarrollo,

actualización

y

adaptación

de

las

herramientas informáticas existentes a las necesidades de Servicio.
11.2. RESPONSABLE:
Servicio de Informática, Gerencia.
11.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Número de propuestas realizadas
Número de mejoras realizadas

11.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
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El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
11.5. META A CONSEGUIR
Mejora de aplicaciones informáticas.

11.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo.
11.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
11.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en Informática.
11.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
11.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
11.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
11.10. MEDIDAS DE CONTROL.
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El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
1.9.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo
en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
1.9.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera podido
solicitar que permita que este último preste el servicio en las
mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo que
garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo sin mayores contratiempos.

11.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

11.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
11.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de un año, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
11.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
11.12. ENTREGABLES.

Bachiller Karen Tirado Vega

Página 93

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
11.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 12
000.00 doce mil nuevos soles
1.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.

12. ALIANZA Y RECURSOS.
12.1. ACCIONES DE MEJORA :
Definir

y establecer competencias, niveles de intervención y de

decisión referente a los agremiados y a los diferentes procesos del
Servicio y en relación a las competencias de la junta directiva.
12.2. RESPONSABLE:
Junta directiva y gerencia.
12.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Elaboración organigrama competencial del Servicio.
12.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
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2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
12.5. META A CONSEGUIR
Mejorar la gestión en la calidad de Servicio.
12.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
1. Decano Regional de la Libertad
2. Secretario general
3. Sub secretaria general
4. Secretaria de organización y Disciplina
5. Secretaria de economía y Logística
6. Secretario de defensa y asuntos Laborales
7. Secretaria de prensa y Propaganda
8. Secretaria de bienestar social, Cultura y deporte
9. Secretario del interior
10. Gerencia
12.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
12.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en liderazgo.
12.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
12.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
12.9. PLAN DE TRABAJO.
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El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
12.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
12.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
12.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a
fin que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el
servicio en las mejores condiciones y dentro del plazo
establecido; lo que garantizará que el contratista cumpla
con ejecutar su plan de trabajo sin mayores contratiempos.
12.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
12.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
12.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de un año, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
12.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
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El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
12.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
12.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 12
000.00 doce mil nuevos soles
12.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
13. ALIANZA Y RECURSOS.
13.1. ACCIONES DE MEJORA :
Desarrollar nuevas herramientas informáticas para tareas que se
realizan con baja eficacia.
13.2. RESPONSABLE:
Servicio de Personal, Servicio de Informática, Gerencia.
13.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Número de aplicaciones implantadas.
13.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
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2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
13.5. META A CONSEGUIR
Mejora de aplicaciones informáticas, con al menos 1 por año, si las
prioridades del Servicio de Informática lo permiten.
13.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo.
13.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
13.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en Informática.
13.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
13.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
13.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
13.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
13.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
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13.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.
13.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
13.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.

13.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de dos años, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
13.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
13.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
13.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
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El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 24
000.00 veinte y cuatro mil nuevos soles

13.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
14. ALIANZA Y RECURSOS.
14.1. ACCIONES DE MEJORA :
Potenciar el uso de la mensajería electrónica y de la página Web, twiter
propia del Servicio como vías de comunicación con los usuarios.
14.2. RESPONSABLE:
Servicio de Personal, Servicio de Informática, Gerencia.
14.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Número de comunicaciones implantadas por email.
14.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
14.5. META A CONSEGUIR
Mejorar la fluidez en la comunicación de forma que consultas,
incidencias en el control de presencia se puedan realizar por red.
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14.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo.

14.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
14.7.1.- profesional con título en

Profesional en Economía,

Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines,
experiencia en Informática.
14.7.2.-

Contar

con

los

requisitos

correspondientes

para

la

contratación
14.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
14.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
14.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
14.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
14.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
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que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.

14.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
14.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en
el contrato.
14.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
seis meses, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.

14.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
14.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
14.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/.
600.00 seis cientos nuevos soles
14.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
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El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
15. ALIANZA Y RECURSOS.
15.1. ACCIONES DE MEJORA :
Ampliar las vías de acceso a la información de otras unidades y los
agremiados.
15.2. RESPONSABLE:
Servicio de Informática Personal del Servicio y Gerencia.
15.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Número de contactos establecidos
15.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
15.5. META A CONSEGUIR
Mejor información con los agremiados.
15.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo

15.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
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15.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en liderazgo.
15.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
15.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
15.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
15.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
15.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
15.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.
15.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
15.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
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contratacion le asigne, tomando en cuenta lo establecido en
el contrato.
15.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
un año, contados a partir del día siguiente de la suscripción
del contrato o de recepción de la Orden de Servicio.
15.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.-9:00pm.
15.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
15.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/.
1,200.00 mil doscientos nuevos soles.
15.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
16. ALIANZA Y RECURSOS.
16.1. ACCIONES DE MEJORA :
Cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de
riesgos, con motivo del traslado a la nueva sede del colegio.
16.2. RESPONSABLE:
Junta directiva.
16.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
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SI/NO.
16.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
16.5. META A CONSEGUIR
Cumplimiento de la normativa.
16.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo.
16.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
16.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en Personal.
16.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación

16.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
16.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
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Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.

16.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
16.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
16.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.

16.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

16.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
16.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de un año, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
16.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
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El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
16.12.

ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.

16.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 1
200.00 mil doscientos nuevos soles.

16.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.

17. Procesos.
17.1. ACCIONES DE MEJORA :
Elaborar un mapa de procesos.
17.2. RESPONSABLE:

Personal de Servicio y Gerencia.
17.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
SI/NO
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Número de reuniones

17.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
17.5. META A CONSEGUIR
Obtención de Mapa de Procesos.
17.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo.

17.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
17.7.1.- profesional con título en
Administración,

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en Gestión de procesos.
17.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
17.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
17.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
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Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
17.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
17.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de trabajo
en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
17.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.

17.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
17.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
17.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de un año, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
17.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
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El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
17.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.

17.13.

COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 1
200.00 mil doscientos nuevos soles.

17.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
18. Procesos.
18.1. ACCIONES DE MEJORA :
Establecer un procedimiento de medida de la eficacia de los procesos
que permita identificar los puntos mejorables.
18.2. RESPONSABLE:
Personal de Servicio y Gerencia.
18.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
SI/NO
Número de reuniones.
18.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
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ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
18.5. META A CONSEGUIR
Obtención de procedimientos.
18.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo
18.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
18.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en Sistema de Gestión.
18.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
18.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
18.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
18.10. MEDIDAS DE CONTROL.
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El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
18.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
18.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.

18.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

18.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.

18.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de dos años, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
18.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
18.12. ENTREGABLES.
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El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
18.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 2
400.00 dos mil cuatrocientos nuevos soles.
18.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
19. Procesos.
19.1. ACCIONES DE MEJORA :
Formar a todo el personal del Servicio en materia de procesos:
1. Concepto de proceso versus procedimiento.
2. Herramientas de análisis y de recogida de información.
3. Identificación y definición de indicadores.
4. Sistemas de medición y de rendimiento.
5. Gestión por procesos.
19.2. RESPONSABLE:
Personal de Servicio y Gerencia.
19.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
SI/NO
Número de asistentes del Servicio al Curso
Número de Cursos.
19.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
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1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
19.5. META A CONSEGUIR
Obtener la formación con la asistencia del 100% de los agremiados.
19.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo
19.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
19.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en
Industrial

o

Economía,

carreras

afines,

experiencia en liderazgo.
19.7.2.-

Contar

con

los

requisitos

correspondientes

para

la

contratación.
19.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
19.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
19.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
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19.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
19.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.

19.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
19.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
19.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de un año, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
19.11.3.- DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
19.12.

ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.

19.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
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El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 2
400.00 dos mil cuatrocientos nuevos soles
19.14.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.

20. Resultados en los Clientes.(agremiados)
20.1. ACCIONES DE MEJORA :
Establecer modelos de encuesta que permitan conocer la evolución del
grado de satisfacción de los agremiados: personal de administración y
servicios, agremiados.
20.2. RESPONSABLE:
Personal de Servicio y gerencia.
20.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Una encuesta por agremiado.
20.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
20.5. META A CONSEGUIR
Medir el grado de satisfacción.
20.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
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Gerencia y personal Administrativo.
20.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
20.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en calidad de servicio.
20.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
20.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
20.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.

20.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
20.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
20.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.
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20.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

20.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido en
el contrato.
20.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será de
un año, contados a partir del día siguiente de la suscripción
del contrato o de recepción de la Orden de Servicio.
20.11.3.- DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.

20.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
20.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 1
200.00 mil doscientos nuevos soles.
20.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
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21. Resultados en los Clientes.(agremiados)

21.1. ACCIONES DE MEJORA :
Definir un procedimiento de explotación de resultados de las encuestas
de satisfacción.
21.2. RESPONSABLE:
Personal del Servicio y la gerencia.
21.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
SI/NO.

21.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
21.5. META A CONSEGUIR
Diseñar un modelo para cada tipo de procedimiento.
21.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
La Gerencia y Personal Administrativo.
21.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
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21.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional
Industrial

o

en Economía,
carreras

afines,

experiencia en satisfacción del cliente.
21.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación
21.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
21.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
21.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
21.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
21.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.

21.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
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21.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
21.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de seis meses, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
21.11.3.-DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.
21.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
21.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/.
600.00 seiscientos nuevos soles
21.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
22. Resultados en los Clientes.(agremiados)
22.1. ACCIONES DE MEJORA :
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Definir los públicos, los canales y la periodicidad para la difusión de los
resultados en el marco del Plan de Comunicación Interna que se
establezca para el Servicio.
22.2. RESPONSABLE:
Personal del Servicio y gerencia.
22.3.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
SI/NO
Número de reuniones realizadas.

22.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
4. Identificación la información para el estudio.
5. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
6. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
22.5. META A CONSEGUIR
Mejorar la accesibilidad de los agremiados.

22.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo.
22.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
22.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en calidad del Servicio.
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22.7.2.- Contar con los requisitos correspondientes para la contratación

22.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
22.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
22.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
22.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
22.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a
fin que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.
22.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

22.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
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22.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de un año, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
22.11.3.- DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.

22.12.

ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.

22.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 1
200.00 mil doscientos nuevos soles.

22.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
23. Resultados en los Clientes.(agremiados)

23.1. ACCIONES DE MEJORA :
En la reordenación de espacios de las nuevas instalaciones, ubicar un
mostrador de información / atención.
23.2. RESPONSABLE:
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Personal del Servicio y gerencia.
23.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
SI/NO.
23.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
23.5. META A CONSEGUIR
Elaborar el procedimiento. Reunirse 1 vez cada semestre.
23.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo.
23.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
23.7.1.- profesional con
Administración,

título

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en liderazgo.
23.7.2.-

Contar

con

los

requisitos

correspondientes

para

la

contratación.
23.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
23.9. PLAN DE TRABAJO.
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El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
23.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
23.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
23.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.
23.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:
23.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
23.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de un año, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
23.10.3.- DIAS DE LA PRESTACION.
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El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días: Lunes,
Martes y Miércoles de cada semana. Horas: 7:00pm.9:00pm.

23.12.

ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.

23.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/. 1
200.00 mil doscientos nuevos soles.

23.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
24. Resultados En Las Personas.
24.1. ACCIONES DE MEJORA :
El establecimiento de turno en las vacaciones del personal, teniendo en
cuenta los diferentes procesos.

24.2. RESPONSABLE:
Personal Servicio, Gerencia.
24.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
SI/NO.
24.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Bachiller Karen Tirado Vega

Página 128

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
24.5. META A CONSEGUIR
Satisfacción del personal.
24.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo.
24.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
24.7.1.-

profesional con título en

Profesional en Economía,

Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines, calidad
servicio.
24.7.2.-

Contar

con

los

requisitos

correspondientes

para

la

contratación.
24.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
24.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
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24.10. MEDIDAS DE CONTROL.
El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
24.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
24.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.

24.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

24.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación

le

asigne,

tomando

en

cuenta

lo

establecido en el contrato.
24.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio
será de seis meses, contados a partir del día siguiente
de la suscripción del contrato o de recepción de la
Orden de Servicio.

24.11.3.- DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días:
Lunes, Martes y Miércoles de cada semana. Horas:
7:00pm.-9:00pm.
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24.12. ENTREGABLES.
El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
24.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/.
600.00 seiscientos nuevos soles.
25.14.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.

25. Resultados en los Clientes.(agremiados)
25.1. ACCIONES DE MEJORA :
Mantener el buen clima de trabajo y de relaciones personales con la
celebración de reuniones.
25.2. RESPONSABLE:
Personal del Servicio y gerencia.
25.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN:
Número de reuniones.
25.4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.

ACTIVIDADES.
El contratista deberá realizar las siguientes actividades:
1. Identificación la información para el estudio.
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2. Clasificar la información para Identificar las necesidades de
información para el estudio.
3. Presentar ante los responsables de la contratación la información.
25.5. META A CONSEGUIR
Mantener el buen clima de trabajo y relaciones personales. Reuniones
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
25.6. EL SERVICIO SERA BRINDADO PARA:
Personal Administrativo.
25.7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO.
25.7.1.- profesional con título
Administración,

en

Ingeniería

Profesional en Economía,
Industrial

o

carreras

afines,

experiencia en calidad de servicio.
25.7.2.-

Contar

con

los

requisitos

correspondientes

para

la

contratación.

25.8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIÓN.
Correrán por cuenta del colegio; debiendo procurarse de todo lo
necesario a fin de garantizar en todo momento el normal desarrollo del
servicio contratado.
25.9. PLAN DE TRABAJO.
El responsable de la contratación deberá presentar un plan de trabajo
tomando como referencia las actividades a realizar en el Proyecto de
Investigación, y que le permita cumplir con el servicio contratado dentro
del plazo establecido.
25.10. MEDIDAS DE CONTROL.
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El responsable de la Investigación velará el fiel cumplimiento del
servicio contratado.
25.10.1.- Velar que el contratista cumpla con ejecutar su plan de
trabajo en los términos y condiciones que él mismo elaboró.
25.10.2.- Vigilar y coordinar con su equipo del colegio profesional a fin
que éste remita la información que el contratista hubiera
podido solicitar que permita que este último preste el servicio
en las mejores condiciones y dentro del plazo establecido; lo
que garantizará que el contratista cumpla con ejecutar su
plan de trabajo sin mayores contratiempos.
25.11. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

25.11.1.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
El desarrollo del servicio se llevará a cabo en el colegio
profesional y/o en el lugar que el responsable de la
contratación le asigne, tomando en cuenta lo establecido
en el contrato.
25.11.2.- PLAZO DE LA PRESTACIÓN.
EL plazo de ejecución para la prestación del servicio será
de seis meses, contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato o de recepción de la Orden de
Servicio.
25.11.3.- DIAS DE LA PRESTACION.
El desarrollo del servicio se llevará a cabo los días:
Lunes, Martes y Miércoles de cada semana. Horas:
7:00pm.-9:00pm.
25.12. ENTREGABLES.
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El contratista elaborará y remitirá al investigador un informe mensual
adjuntando las tareas realizadas en dicho periodo, en cumplimiento a
su plan de trabajo señalado en el punto 5.5.
25.13. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.
El costo total del servicio a contratar asciende a la suma de S/.
600.00 seiscientos nuevos soles.
25.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran
existir con posterioridad a la culminación del servicio. Por lo tanto
tendrá que asumir los costos en los que incurría dicha subsanación.
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RESUMEN DE LA PROPUESTA DE LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

TEMAS

1.Liderazgo

ACCIONES DE
MEJORA

1.1 Definir y establecer
competencias,
niveles
de
intervención y de
decisión referente a
los agremiados y a
los
diferentes
procesos
del
Servicio
y
en
relación
a
las
competencias de la
junta directiva.
1.2 Potenciar el trabajo
en
equipo.
Fomentar
las
reuniones
de
grupos
de
agremiados
estableciendo
equipos de trabajo,
potenciando
grupos de mejora,
intercambio
de
experiencias.

RESPONSABLE

Junta directiva y
gerencia.

Secretario de
recursos
humanos y
gerencia.

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO
DE LA ACCIÓN

META
A
CONSEGUIR

- Elaboración de
organigrama
competencial
del Servicio.

Mejorar la
gestión en la
calidad de
Servicio

- Número
equipos de
agremiados
establecidos.
-Número de
reuniones
realizadas por
equipo.

Mejorar trabajo
en equipo.,
con reuniones
mensuales,
trimestrales,
semestrales y
anuales.

CANT/
PERS

TIEMPO

COSTO/
PERSONA

TOTAL

10

1 año

S/. 100.00
mensual.

S/.
12,000.00

3 meses

S/.
300.00
mensual

S/.
2,700.00

3
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1.3 Impulsar
establecimiento
un
sistema
reconocimientos
los agremiados
el marco de
mejora
de
calidad.

2. Política y
Estrategia.

el
de
de
a
en
la
la

1.4 Definir un plan de
comunicación del
Servicio
que
incluya
mecanismos
de
comunicación
interna y mejoras.
2. Potenciar la
formación
específica,
estableciendo
desde el propio
Servicio una
adecuada selección
de los cursos y
procurando su
impartición en
horario de trabajo o
la formación a
distancia.

Secretario de
recursos
humanos y
gerencia.

La gerencia y
personal de
servicio.

- Presentación
de documento a
la junta
directivo.
-Número de
reuniones
realizadas.

-Número de
reuniones

Mejorar el
conocimiento y
reconocimient
o del Servicio.
Con reuniones
mensuales,
trimestrales,
semestrales y
anuales.
Mejorar la
comunicación
interna con
reuniones
mensuales.

3

1 año

S/. 200.00
mensual

10

3 meses

S/. 100.00
mensual

10

2 años

S/. 7,200.00

S/.
3,000.00

Plan de Calidad:

La gerencia y
personal de
servicio.

-Número de
objetivos
definidos.
-Número de
reuniones.
-Número de
procedimientos.

Mejorar
calidad de
servicio y
planificación
del Servicio.
con reuniones
mensuales,
trimestrales,
semestrales y
anuales
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2.2 Fomentar los
convenios con
diferentes
instituciones a nivel
local y nacional.
Potenciar las
alianzas con
instituciones
agrémiales.

3.Personal

3.1
Potenciar
la
formación
específica,
estableciendo
desde el propio
Servicio
una
adecuada selección
de los cursos y
procurando
su
impartición
en
horario de trabajo o
la
formación
a
distancia.

3.2 Revisar y actualizar
el modelo y el
manual
de
funciones.

Gerencia y
Personal del
Servicio.

Gerencia,
Servicio de
Prevención y
Personal del
Servicio

Junta directiva y
Gerencia

-Número de
asistencias a
Congresos,
Jornadas,
Seminarios, etc.

-Número de
cursos
específicos
realizados en
horario de
trabajo o a
distancia.

-Manual de
funciones o
número de
modificaciones
propuestas.
-Número de
reuniones
realizadas.

Establecer
relaciones con
otras
Instituciones
que mejoren
servicios y
procedimiento
s.
Mejorar
formación, con
al menos 1
curso
específico por
año en la
programación
que realice el
Servicio de
Prevención y
Formación.

Conocimiento
propio de las
funciones del
Servicio y del
personal
externo. Con
reuniones
mensuales,
trimestrales,

10

2 AÑOS

S/. 100.00
mensual

10

1 AÑO

S/. 100.00
mensual

10

2 AÑOS

S/.100.00
mensual
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3.3Fomentar
la
motivación y clima
laboral
de
los
empleados

3.4
Relaciones
humanas y atención
al cliente

Junta Directiva

Junta directiva

-Número de
capacitaciones
de coash.

-Número de
capacitaciones
de coash.

semestrales
Incentivar a los
trabajadores
temporalmente
para que
puedan
trabajar en un
clima
armonioso.

Tener a los
trabajadores
siempre
predispuesto a
realizar todo
tipo de
atenciones,
según los
agremiados lo
solicite.

1

3 meses

3 meses

S/.1,200.00
mensual

S/.
3,600.00

S/. 1,200.00
mensual

S/. 3,600.00

1
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4.1Proponer
el
desarrollo,
actualización
y
adaptación de las
herramientas
informáticas
existentes.

4.2 Desarrollar nuevas
herramientas
informáticas
para
tareas
que
se
realizan con baja
eficacia.

4. Alianzas
Y Recursos.

4.3 Potenciar el uso de
la
mensajería
electrónica y de la
página Web, twiter
propia del Servicio
como
vías
de
comunicación con
los usuarios.

4.4 Ampliar las vías de
acceso a la

Servicio de
Informática,
Gerencia.

Servicio de
Personal,
Servicio de
Informática,
Gerencia.

-Número de
propuestas
realizadas.

Mejora de
aplicaciones
informáticas

2

1 AÑO

S/.1,000.00
mensual

3

2 AÑOS

S/. 1,000.00
mensual

2

6meses

S/.100.00
mensual

S/.
600.00

2

1 Año

S/.100.00

S/.1,200.00

-Número de
mejoras
realizadas.

-Número de
aplicaciones
implantadas

Servicio de
Personal,
Servicio de
Informática,
Gerencia.

-Número de
comunicaciones
implantadas por
email

Servicio de
Informática

-Número de
contactos

Mejora de
aplicaciones
informáticas,
con al menos
1 por año, si
las prioridades
del Servicio de
Informática lo
permiten.
Mejorar la
fluidez en la
comunicación
de forma que
consultas,
incidencias en
el control de
presencia se
puedan
realizar por
red.
Mejor
información
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información de otras
unidades y los
agremiados.

4.5 Cumplimiento de la
normativa
vigente
en
materia
de
prevención
de
riesgos, con motivo
del traslado a la
nueva sede del
colegio profesional.

5.1 Elaborar un mapa
de procesos.
5.Procesos
5.2Establecer
un
procedimiento
de
medida
de
la
eficacia
de
los
procesos
que
permita
identificar
los
puntos
mejorables.

Personal del
Servicio y
Gerencia.

establecidos

con los
agremiados

Junta directiva

SI/NO

Cumplimiento
de la
normativa

SI/NO
Número de
reuniones

Obtención de
Mapa de
Procesos.

Personal de
Servicio y
Gerencia

Personal de
Servicio y
Gerencia

SI/NO
Número de
reuniones

Obtención de
procedimiento
s

mensual

1

1 Año

S/.100.00
mensual

S/.1,200.00

2

1 AÑO

S/.100.00
mensual

S/. 1,200.00

2

2 AÑOS

S/.100.00
mensual

S/.2,400.00
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5.3Formar a todo el
personal
del
Servicio en materia
de procesos:
1. Concepto
de
proceso versus
procedimiento.
2. Herramientas
de análisis y de
recogida
de
información.
3. Identificación y
definición
de
indicadores.
4. Sistemas
de
medición y de
rendimiento.
5. Gestión
por
procesos.
6.1 Establecer modelos
de encuesta que
permitan conocer la
evolución del grado
de satisfacción de
los
agremiados:
personal
de
administración
y
servicios,
agremiados.

Personal de
Servicio y
Gerencia

Personal del
Servicio y la
gerencia

SI/NO
Número de
asistentes del
Servicio al
Curso
Número de
Cursos

Obtener la
formación con
la asistencia
del 100% de
los
agremiados

Una encuesta
por agremiado

Medir el grado
de
satisfacción.

2

1 AÑO

1

1 Año
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6.2 Definir un
procedimiento de
explotación de
6. Resultados
resultados de las
En
Los
encuestas de
Clientes.(ag
satisfacción
remiados)
6.3 Definir los públicos,
los canales y la
periodicidad para la
difusión de los
resultados en el
marco del Plan de
Comunicación
Interna que se
establezca para el
Servicio.

6.4 En la reordenación
de espacios de las
nuevas
instalaciones, ubicar
un mostrador de
información
/
atención.

Personal del
Servicio y la
gerencia

Personal del
Servicio y
gerencia

Personal del
Servicio y
gerencia

SI/NO

SI/NO
Número de
reuniones
realizadas

SI/NO

Diseñar un
modelo para
cada tipo de
procedimiento.

Mejorar la
accesibilidad
de los
agremiados.

Elaborar el
procedimiento.
Reunirse 1 vez
cada semestre

S/.100.00
mensual

S/.600.00

1 Año

S/.100.00
mensual

S/.1,200.00

1 Año

S/.100.00
mensual

S/.1,200.00

2

6 meses

1

1
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7.1 El establecimiento
de turno en las
vacaciones
del
personal, teniendo
en cuenta
los
diferentes procesos.
7.2 Mantener el buen
clima de trabajo y
de relaciones
personales con la
celebración de
reuniones.

7. Resultados
En Las
Personas.

7.3 Realizar
propuestas de una
mayor planificación
de las demandas
para evitar períodos
de elevada
sobrecarga de
trabajo.
7.4 Incrementar el
grado de

Personal
Servicio,
Gerencia

Personal Servicio

Gerencia

SI/NO

Número de
reuniones.

Número de
propuestas
realizadas

Satisfacción
del personal.

Mantener el
buen clima de
trabajo y
relaciones
personales.
Reuniones
mensuales,
trimestrales,
semestrales y
anuales
Mejora de
trabajo y
organización.
Realizar 4
propuestas

1

6 meses

S/.100.00
mensual

S/.600.00

1

S/.100.00
mensual

S/.600.00

6 meses

1

1 Año

S/.100.00
mensual

S/.1,200.00

Número de
encuestas
realizadas en el
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satisfacción del
personal del servicio

7.5 foro permanente
para discutir sus
intereses de los
agremiados

7.6 Evaluación anual
del 100% de los
elementos que
conforma al colegio
profesional

Gerencia

Junta directiva y
gerencia

Junta directiva y
gerencia

servicio.
Tasa de
satisfacción del
personal del
servicio
Número de
agremiados
participantes,
número de
propuesta de
mejora.

La satisfacción
del personal
del servicio.

1

1 Año

Nivel de
interés de los
agremiados

2

6 meses

Cantidad de
elementos del
colegio
profesional
sobre total de
componentes
del colegio
profesional

Planeación
estratégica y
planes del
colegio
profesional
Químico
Farmacéutico.

1

1 Año
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8. Gestión
Administra
tivo
Financiero
.

8.1 Disminuir a cero las
cuentas por cobrar a
los agremiados por
concepto de
mensualidades y
servicios
complementarios

Junta directiva y
Personal
administrativotesorería

Cantidad de
dinero de
cuentas por
cobrar
recuperado
sobre total de
cuentas por
cobrar a los
agremiados que
adeudan dinero
por este
concepto.

Sensibilizar a
los
agremiados
acerca de la
necesidad de
que hagan los
respectivos
pagos a la
Institución
Reducir a cero
la deuda.

2
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CAPÍTULO
V
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN
5.1 EN RELACIÓN AL MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El presente caso de estudio tiene su fundamento en el Marco Teórico que hemos
utilizado como referencia. A continuación se sustenta lo más relevante al
respecto:

Siguiendo a ARELLANO, G. (2004), entendemos la gestión como el proceso de
adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias y planes
desarrollados por el consejo directivo del colegio químico farmacéutico de la
libertad, y a su vez por los planes y acciones levados a cabo por el Decano de
dicha Institución, cargo que equivale a un Director Ejecutivo; todo ello teniendo
como referente la consecución de los objetivos de la entidad.

Pero a su vez, la gestión comprende la parte dinámica operacional; es decir la
dirección y vigilancia de que los procesos internos y los que se orientan a la
satisfacción del usuario, entre otros; se hagan

con criterios de calidad y

eficiencia. Resulta claro e importante considerar lo que señalan HAZLER y
CASSINI (2008), en el sentido que la gestión administrativa se puede separar en
base a os siguientes medios o recursos: Recursos Materiales (edificaciones,
oficinas, instalaciones, equipos, mobiliario, material de escritorio, y suministros
diversos); Recursos Humanos (directivos, empleados y personal de servicio);
Recursos Financieros (dinero en efectivo y en cuentas bancarias, cuentas y
derechos por cobrar a agremiados; también las obligaciones por pagar a
entidades bancarias, y otros acreedores); y Recursos Tecnológicos (expresados
en computadoras, programas de cómputo, instalaciones por redes virtuales,
procedimientos administrativos establecidos, etc.). Esta diferenciación nos
parece muy adecuada para abordar con claridad la variable Gestión
Administrativa del presente trabajo de tesis.
De igual manera, estamos de acuerdo con AMAT, J. (1992), quien dice que “la
gestión se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración:
planear, organizar, dirigir y controlar”. Estas cuatro fases o funciones constituyen
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las coordenadas que han orientado nuestro trabajo de investigación; de tal
manera que cualquier factor o indicador que se haya tenido en cuenta, de hecho
corresponde a una de estas cuatro funciones de la gestión administrativa.

En cuanto a la variable calidad del servicio, nos apegamos a lo señalado por
ZEITHAML, PARASURAMAN Y BERRY (1991), quien precisa que calidad es “el
conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que guardan
relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes
de los clientes”. Es decir el nivel de excelencia que la institución pretenda
alcanzar para satisfacer a sus colegiados; debe estar claramente centrada en la
satisfacción del cliente. Los agremiados tienen una serie de necesidades,
requisitos y expectativas; una entidad proporciona calidad cuando sus servicios
igualan o superan las expectativas de los usuarios o clientes.

Para establecer las dimensiones de la calidad del servicio se tuvo en cuenta los
componentes propuestos por ZEITHAML, PARASURAMAN Y BERRY (1991),
como son: seguridad, credibilidad, comunicación, comprensión del cliente,
accesibilidad, cortesía, profesionalismo, capacidad de respuesta, fiabilidad, y
elementos tangibles. De igual manera se revisó las cinco dimensiones de calidad
en el servicio propuestos HOFFMAN, D. y BATESON, J. (2012), que incluyen:
tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.

De ambas propuestas se seleccionó las dimensiones que más se ajustan a las
características de la institución objeto de estudio; con esta base se han
preparado las preguntas de encuesta y entrevista que han sido utilizadas para el
recojo de datos.
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2.3 NECESIDAD DE MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA
CUADRO DE CALIFICACION DE FACTORES SOBRE GESTION
ADMINISTRATIVA.
ASPECTOS O FACTORES

CALIFICACION

Comunicación abierta y relaciones cordiales

FORTALEZA

Se propicia el trabajo colaborativo y de equipo

FORTALEZA

Incremento del valor de los activos fijos

FORTALEZA

Liquidez Financiera en la entidad

FORTALEZA

Grado de definición de funciones

TERMINO MEDIO

Eficacia en administración de cuentas bancarias

TERMINO MEDIO

Sobre las inversiones y decisiones en tecnología

TERMINO MEDIO

Calidad de los servicios brindados

TERMINO MEDIO

Planificación
decisiones

y

prevención

en

toma

de

TERMINO MEDIO
TERMINO MEDIO

Decisiones en base a presupuesto anual
Promoción de capacitación a trabajadores

DEBILIDAD

Operación y mantenimiento de sistemas (PCs)

DEBILIDAD

Sobre la Gestión de Recursos Humanos

DEBILIDAD

Uso de planes estratégicos

DEBILIDAD

Eficacia del control operativo de personal.

DEBILIDAD

Fuente: Encuesta y entrevista

Como se puede observar en el cuadro, la institución presenta seis serias
debilidades respecto a la Gestión Administrativa: no se promueve la
capacitación de sus trabajadores, falta de motivación al personal para participar
en actividades, débil operación y mantenimiento de los sistemas de cómputo,
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deficiente gestión de recursos humanos, falta de uso de planes estratégicos, y
baja eficacia en el control operativo del personal.
Debido a que el Consejo Directivo de la institución es un órgano colegiado que
está integrado por profesionales farmacéuticos, que por lo general no cuentan
con experiencia en gestión de instituciones como es el caso de un colegio
profesional; su permanencia en el local de la entidad es eventual, pues no les
corresponde un régimen de trabajo a tiempo completo; fijan fechas y horas para
realizar sus sesiones donde toman sus acuerdos, por tanto su presencia en otros
días y horas es voluntario. Por otro lado, el personal operativo tiene funciones
específicas y limitadas, pero no hay una persona que los dirija y que tenga
autoridad y compromiso para implementar las directivas emanadas de la alta
dirección. Se trataría de un problema de organización y dirección; pues no existe
una gerencia de nivel medio que permita articular los acuerdos del Consejo
Directivo con las acciones del personal operativo; siendo necesario la creación
de un cargo ejecutivo (Gerente), que permita superar las debilidades.

Por otro lado, se observa que la institución presenta 6 factores que califican
como término medio: grado de definición de funciones, eficacia en
administración de fondos en bancos, inversiones y decisiones en tecnología,
calidad de los servicios brindados, planificación y prevención en toma de
decisiones, y seguimiento del

presupuesto anual. Se trata de potenciales

debilidades que constituyen una voz de alerta, debiendo tener cuidado para
evitar se puedan convertir en debilidades reales.
Finalmente se presentan cuatro fortalezas en la gestión administrativa y se
refiere a los siguientes aspectos: comunicación abierta y relaciones cordiales,
se propicia el trabajo colaborativo y de equipo, incremento del valor de los
activos fijos, y liquidez financiera en la entidad. Estas fortalezas deben
mantenerse y apoyarse en ellas para hacer frente a las debilidades y amenazas
que se presenten.
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5.3 DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE
CUADRO DE CALIFICACION DE FACTORES SOBRE CALIDAD DE
SERVICIOS

ASPECTOS O FACTORES

CALIFICACION

Eficacia de la comunicación formal

FORTALEZA MEDIA

Presentación personal de los empleados

FORTALEZA MEDIA

Celeridad ante requerimientos de colegiados

FORTALEZA MEDIA

Amabilidad y buen trato personal al colegiado

FORTALEZA

Calidez de comunicación y relaciones humanas

FORTALEZA MEDIA

Edificación, instalaciones y mobiliario

TERMINO MEDIO

Base de datos y sistemas computarizados

TERMINO MEDIO

Gama de servicios que ofrece la institución

TERMINO MEDIO

Riesgo ante robos cerca al local institucional

AMENAZA

Fuente: Encuesta.

Como se puede observar en el cuadro, la institución presenta una amenaza
respecto a la Calidad de Servicios que es: Riesgo ante robos cerca al local
institucional. Como es sabido, la ubicación del local está en una zona que tienen
un alto índice de delincuencia (robos), esto trae consigo que los colegiados
tengan temor al concurrir al Colegio Farmacéutico. Este problema debe tratarse
seriamente por el Consejo Directivo, quienes podrían contratar los servicios de
una empresa de vigilancia privada para salvaguardar la integridad de los
agremiados, autoridades, funcionarios y público en general que visita la
institución; sabido es que en dicho local se realizan eventos que congregan a
Congresistas, Funcionarios de entidades públicas y privadas, no sólo de la
Región La Libertad sino de todo el Perú, e incluso del extranjero.
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Asimismo,

la institución presenta tres factores que califican como término

medio: edificación, instalaciones y mobiliario;

base de datos y sistemas

computarizados; y gama de servicios que ofrece la institución. Se debe analizar
la mejora de estos tres aspectos para convertirlos grandes fortalezas y brindar
un mejor servicio a los colegiados. Sobre todo los dos últimos aspectos, se
tratarían de potenciales debilidades que constituyen una voz de alerta, para
evitar que se puedan convertir en debilidades reales.
Por otro lado se presentan cuatro fortalezas medias en la calidad de servicios y
se refiere a

los siguientes aspectos: eficacia de la comunicación formal,

presentación personal de los empleados, celeridad ante requerimiento de
colegiados, calidez de comunicación y relaciones humanas. Se debe tratar de
mejorar estos factores y no dejar que se conviertan en amenazas o debilidades
que puedan perjudicar a la institución.
La institución sólo presenta una fortaleza alta en el aspecto de la calidad de
servicio: la amabilidad y buen trato personal al colegiado. Este aspecto debe
seguir fortaleciéndose ya que constituye un aspecto positivo, que contribuye a
fortalecer la imagen institucional.
5.4 Logros alcanzados de la investigación
Partiendo del Objetivo General de la investigación: “Fundamentar de qué
manera la Gestión Administrativa influye en la Calidad de Servicio al Cliente en
el Colegio Químico Farmacéutico de la Libertad”.

Con el análisis realizado en los párrafos precedentes, este objetivo general ha
sido alcanzado a satisfacción; pues si se tiene en cuenta las debilidades
existente en la gestión de recursos humanos, en la gestión tecnológica y en la
falta de planes estratégicos de parte de la institución; haciendo un análisis y
deducción lógica se puede entender que estos factores influyen de manera
negativa en la calidad del servicio que se brinda a los agremiados.

Precisamente en la prestación de servicios existe un alto componente de acción
humana, la misma que puede ser más eficiente y eficaz si se contara con el
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soporte de herramientas tecnológicas modernas, y todo ello bien orientado por
una visión, políticas y estrategias coherentes. En este aspecto concordamos con
Antúnez (1993), citado por JABIF, L. (2004); quien señala que la gestión
administrativa es un conjunto de acciones que movilizan recursos (personas,
dinero, materiales, etc.) para la consecución de los objetivos de la institución;
que ello implica la planificación, la asignación de responsabilidades, la
coordinación y el control de los procesos y resultados, y en forma transversal
requiere tomar decisiones acertadas.

De igual manera, con los resultados obtenidos y su correspondiente análisis, los
objetivos específicos de investigación, han sido alcanzados ampliamente, según
se indica:
Respecto al primer objetivo específico: “Diagnosticar la Gestión Administrativa
en la institución en estudio”; siguiendo un proceso sistemático de recojo de
datos, a través de Encuesta y Entrevista, haciendo luego la respectiva
tabulación, análisis y consolidación de resultados ha permitido

llegar a

determinar un puntaje o indicador, fácilmente comparable con la otra variable.
También ha permitido comprobar que la gestión administrativa en el colegio
químico farmacéutico, tiene debilidades en la gestión de recursos humanos (falta
de capacitación a sus trabajadores) y

en la gestión tecnológica (falta de

operación y mantenimiento de sistemas).
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MATRIZ FODA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORTALEZAS


Acreditación y respaldo de
agremiados para obtener un status
profesional.



Comunicación abierta y relaciones
cordiales.



Incremento de valor de activos
tangibles.



Liquidez financiera.

DEBILIDADES



Recursos humanos sin capacitación.



Tecnología obsoleta.



Falta de control operativo de personal.

OPORTUNIDADES




AMENAZAS

Posibilidad de establecer alianzas
corporativas.



Poca demanda de egresados de las
carreras de farmacia y bioquímica.

Atender a grupos adicionales de
agremiados.



Autoritarismo por parte de la junta
directiva del colegio farmacéutico.

Ampliar sus inversiones en activos
tangibles (ya que tienen una
importante recaudación de ingresos).



Impedimentos para el desarrollo de la
gestión de la junta directiva por parte
de los agremiados.

Respecto al segundo objetivo específico: “Determinar la Calidad de Servicio que
la entidad ofrece a sus agremiados”; siguiendo un proceso sistemático de recojo
de datos, a través de Encuestas y haciendo luego la respectiva tabulación,
análisis y consolidación de resultados ha permitido llegar a determinar que la
calidad de servicio que la entidad ofrece es regular, por algunas deficiencias
encontradas

y también ha permitido determinar un puntaje o indicador,

fácilmente comparable con la otra variable, la gestión administrativa. También ha
permitido comprobar que el colegio químico presenta una amenaza respecto a la
calidad de servicio que es: riesgos ante robos cerca del local institucional. Como
es sabido, la ubicación del local está en una zona que tiene alto índice de
delincuencia (robos), esto trae consigo que los colegiados tengan temor al
concurrir al colegio farmacéutico.
Respecto al tercer objetivo específico: “Establecer relaciones entre ambas
variables de estudio, determinando su orientación de influencia”; tomando como
referente el marco teórico, mediante análisis y siguiendo el criterio lógico de
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contrastación, nos permite afirmar que la gestión administrativa influye de
manera directa en la calidad del servicio al cliente o colegiado.
Y por último, respecto al cuarto objetivo específico: “Proponer acciones de
mejora en la gestión administrativa que permita elevar la calidad de servicio al
cliente o colegiado”; las propuestas de recomendaciones deben estar
sustentadas principalmente en superar las debilidades existentes en la gestión
del

recurso

humano,
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CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
1. La gestión administrativa influye de manera directa en la calidad de servicio del
colegio farmacéutico, tomando como referente la contrastación de la hipótesis,
que ha permitido determinar que ambas variables tienen relación entre ellas.

2. La institución presenta fortalezas en cuanto a la gestión de recursos materiales,
la gestión de recursos financieros, y en menor medida algunos aspectos del
personal. Cuenta con un local amplio, con auditorios, oficinas, y otros ambientes
debidamente

implementados; mantiene una

importante

recaudación de

ingresos, que le permite cubrir los gastos corrientes y en forma temporal ampliar
sus inversiones de activo fijo; existe una comunicación abierta y relaciones
cordiales y se propicia el trabajo colaborativo y de equipo.

3. Las principales debilidades están referidas a la limitada gestión de recursos
humanos y de recursos tecnológicos; ello se expresa en una mirada
cortoplacista, no se sigue un riguroso proceso de selección de personal, no se
promueve la capacitación y motivación de los empleados (sueldos por debajo
del mercado), y hay un débil control de su desempeño; en cuanto al sistema de
cómputo, cada Consejo Directivo hace cambios parciales, sin buscar una
solución integral. También presenta una amenaza, referida al riesgo ante robos
cerca al local institucional.

4. La calidad de servicio que ofrece el colegio químico farmacéutico es regular por
la existencia de algunas debilidades como es el caso de la gestión de recursos
humanos y gestión tecnológica y también por la amenaza de riesgo ante robos
cerca del local.

5. Los objetivos de investigación han sido logrados cabalmente, ello ha sido
posible diagnosticando a través de las encuestas y entrevista, sobre el nivel de
eficacia y desarrollo de ambas variables (Gestión Administrativa y la Calidad de
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Servicio al Cliente), encontrando que tiene una estrecha relación; lo cual ha
derivado en propuesta de acciones de mejora. En tal sentido, la hipótesis de
investigación ha quedado contrastada, es decir que: “La Gestión Administrativa
influye de manera directa en la Calidad de Servicio al Cliente en el colegio
Químico Farmacéutico de la Libertad – Trujillo.”

6. Algunos directivos por su misma formación profesional y falta de experiencia, les
falta capacidad de gestión y muestran un estilo de liderazgo autoritario
tradicional, que no conduce a las buenas relaciones humanas ni a la eficacia
administrativa. Por su parte el personal operativo, muestra deficiencias en
cuanto a aptitudes y actitudes frente al trabajo.
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RECOMENDACIONES
1. Se debe aplicar la propuesta de acción de mejora en la Gestión Administrativa,
porque esto permitirá

elevar la calidad de servicio al cliente (agremiado) del

colegio químico farmacéutico de la libertad.
2. Fortalecer la gestión administrativa de la institución a través de sus cuatro
funciones: planeación, organización, dirección y control. Considerando que los
directivos sólo dedican tiempo parcial, se debe contratar un Gerente a tiempo
completo, quien direccionará la ejecución de los acuerdos y directivas del
Consejo Directivo, las Comisiones y el señor Decano, referentes a: la realización
de eventos, la atención de los diversos servicios a los colegiados, facilitar los
procesos de elecciones, capacitación, etc.

3. La institución debe conservar y afianzar las fortalezas que actualmente tiene en
la gestión de infraestructura física, la gestión del aspecto financiero; pero
también debe fortalecer los aspectos que califican como término medio, como
son: brindar mantenimiento a las edificaciones, instalaciones y mobiliario;
ofrecer asesoramiento legal a los colegiados; mejorar la comunicación con los
colegiados (tanto por internet como en físico); entre otros.

4. Reforzar las áreas débiles como son la Gestión de Recursos Humanos y la
Gestión de Recursos Tecnológicos. En lo primero se debe capacitar al personal
administrativo y mejorar la comunicación con los directivos. En cuanto a lo
segundo, se debe modernizar los programas de cómputo, darles un
mantenimiento preventivo y mantener actualizadas las bases de datos, como
base para poder tomar decisiones acertadas. También para hacer frente a la
amenaza de robos cerca al local institucional, se sugiere contratar los servicios
de una empresa de vigilancia privada.
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5. Se debe establecer un programa de mejora continua respecto a la calidad de los
servicios; ello requiere identificar, analizar, medir y categorizar los principales
problemas u oportunidades de mejora; debiendo priorizar la implementación de
las acciones correctivas correspondientes.

6. Los directivos de la institución requieren asesoramiento y capacitación en
asuntos de gestión administrativa; porque si bien son respetables profesionales
en su especialidad, su estilo de liderazgo debe ser más democrático, visionario y
transformacional (influir en sus seguidores, en base a logros trascendentes,
como por ejemplo brindar un servicio de excelencia).
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Anexo N° 1
ENCUESTA A LOS TRABAJADORES

Señor trabajador del CQFLL, la presente es una encuesta anónima y con fines
académicos de parte de la Universidad Nacional de Trujillo; mucho se le agradece
contestar con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ………. años
1.2. Sexo: Masc. (

) Fem. (

)

1.3. Grado de instrucción:
a) Secundaria

( )

b) Superior no universitaria

( )

c) Superior Universitaria incompleta ( )
d) Superior Universitaria completa

( )

1.4. ¿Cuantos años ya trabaja en el Colegio Farmacéutico?...........años.
II. INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA
1. ¿Las funciones de cada uno de los trabajadores están bien establecidas
según los cargos que ocupan?.
a) Muy bueno

( )

b) Bueno

( )

c) Término medio ( )
d) Regular

( )

e) Malo

( )

2. ¿En qué medida la alta dirección de la institución promueve la capacitación
de sus trabajadores?.
a) Muy alta ( )
b) Alta

( )

c) Media

( )

d) Baja

( )

e) Muy baja ( )
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3. Gracias al estilo de liderazgo de su actual Decano, que tanto le motiva para
proponer y participar en actividades cotidianas y en realización de eventos?.
a) Muchísimo

( )

b) Mucho

( )

c) Término medio

( )

d) Poco

( )

e)

( )

Muy poco

4. ¿En la institución, se fomenta la comunicación abierta y las relaciones
cordiales entre trabajadores y directivos?.
a) Totalmente de acuerdo

( )

b) De acuerdo

( )

c) Término medio

( )

d) En desacuerdo

( )

e) Totalmente en desacuerdo ( )
5. ¿El Decano y demás directivos, propician el trabajo colaborativo y en
equipo?

6.

a) Totalmente de acuerdo

(

)

b) De acuerdo

(

)

c) Término medio

(

)

d) En desacuerdo

(

)

e) Totalmente en desacuerdo (

)

¿Desde la Alta Dirección de la entidad se fomenta una política de calidad de
servicios hacia los agremiados?.
a) Totalmente de acuerdo

( )

b) De acuerdo

( )

c) Término medio

( )

d) En desacuerdo

( )

e)
7.

Totalmente en desacuerdo ( )

¿En los últimos 3 años, se han incrementado el valor de los recursos
tangibles (edificaciones, equipos y mobiliario)?.
a) Excelente

( )

b) Muy bueno

( )

c) Bueno

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )
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8.

¿Se mantiene una adecuada liquidez financiara en la entidad, para afrontar
los gastos corrientes de manera oportuna? (pago de sueldos, servicios, etc.)
a) Totalmente de acuerdo

( )

b) De acuerdo

( )

c) Término medio

( )

d) En desacuerdo

( )

e) Totalmente en desacuerdo ( )
9.

¿Cómo califica el estado de operación y mantenimiento de los sistemas
computarizados que posee la institución?.
a) Excelente

( )

b)

( )

Muy Buena

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

10. ¿En general cómo califica la gestión de Recursos Humanos?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

III. INFORMACION COMPLEMENTARIA
11. ¿En general, cómo califica el nivel de desempeño de los servicios al público?.
a) Excelente

( )

b) Muy bueno

( )

c) Bueno

( )

d) Regular

( )

e) Malo

( )

12. ¿Qué recomendaciones puede hacer para mejorar la gestión de recursos
humanos y la gestión de tecnología?
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......
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Anexo N° 2
ENTREVISTA A ADMINISTRADORA

Señora Administradora del CQFLL, la presente es una entrevista de parte
de la Universidad Nacional de Trujillo; mucho se le agradece contestar con
veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Grado de instrucción:
a) Secundaria

( )

b) Superior no universitaria

( )

c) Superior Universitaria incompleta ( )
d) Superior Universitaria completa

( )

1.2. ¿Cuantos años ya trabaja en el Colegio Farmacéutico?...........años.

II.INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA
1. ¿La alta dirección trabaja con un plan de mediano y largo plazo: un plan
estratégico?.
a) Si
( )
b) No

(

)

Sustente: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
2. En relación a la pregunta anterior, ¿Considera usted que las decisiones
que toma el Decano, responden a un proceso de planificación y
prevención?.
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo

( )

c) Término medio

( )

d) En desacuerdo

( )

e) Totalmente en desacuerdo ( )
Sustente: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

3. ¿Qué prestaciones adicionales les gustaría que la institución le ofreciera?
Sustente:……………………………………………………………………
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4. ¿Los procesos de admisión del personal han permitido contar con
empleados competentes?
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo

(

)

c) Término medio

(

)

d) En desacuerdo

(

)

e) Totalmente en desacuerdo (

)

Sustente: …………………………………………………………………..

5. ¿Qué tan eficaz es el control al personal (puntualidad, asistencia y
permanencia), mediante registros, supervisión, premios y castigos?
a) Muy alta
( )
b) Alta

( )

c) Media

( )

d) Baja

( )

e) Muy baja

( )

Sustente: ………………………………………………………………….

6.¿En general cómo califica la gestión de Recursos Humanos?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

7. ¿Cómo califica la eficacia de la administración de los fondos de dinero
en cuentas bancarias?.
a) Totalmente de acuerdo

( )

b) De acuerdo

( )

c) Término medio

( )

d) En desacuerdo

( )

e) Totalmente en desacuerdo ( )
Sustente:
…………………………………………………………………………………..
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8. ¿El colegio químico farmacéutico cuenta con personal calificado para
realizar la instalación y mantenimiento de los programas informáticos?
Si ( )

No ( )

Sustente:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
III. PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS
9. ¿En general, cómo califica la calidad de los servicios a los agremiados?.
a) Excelente

( )

b) Muy bueno

( )

c) Bueno

( )

d) Regular

( )

e) Malo

( )

9. ¿Qué recomendaciones puede hacer para mejorar la gestión de la
institución y sus servicios en general?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
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Anexo N° 3
ENCUESTA A PROFESIONALOES COLEGIADOS

Señor Colegiado del CQFLL, la presente es una encuesta anónima y con
fines académicos de parte de la Universidad Nacional de Trujillo; mucho
agradeceré contestar con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ………. años
1.2. Sexo: Masc. (
1.3.¿Cuantos

) Fem. (

años

se

)
ha

colegiado

en

el

Colegio

Farmacéutico?...........años.
1.4. Su desempeño profesional lo hace de manera:
a) Independiente en su propia farmacia ( )
b) Dependiente en empresa privada: botica, laboratorio, clínica, etc.()
c) Dependiente trabajando en entidad pública, área de salud ( )
d) Trabajando en docencia de educación superior ( )
e) Otro: ………………………………………………..
II. INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO
1. ¿Cómo califica la edificación, instalaciones y mobiliario del
Colegio Farmacéutico?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

2. ¿Cómo califica las bases de datos y sistemas computarizados
que posee la institución?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )
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3. ¿En general cómo califica la eficacia de la comunicación formal
entre la entidad y su colegiados, sea con documentos en físico o por
internet?.
a)Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

4. ¿Cómo califica la presentación personal de los empleados de la
institución?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

5. ¿Cómo califica la gama de servicios que la institución ofrece al
colegiado?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

6. ¿Cómo califica la celeridad y prontitud de respuesta de la entidad
ante el requerimiento del colegiado?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )
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7. ¿Cómo califica la amabilidad, cortesía y trato personal que recibe
el colegiado en la institución?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

8. ¿Cómo califica el nivel de riesgo ante robos al concurrir al local
institucional?.
a) Muy bajo

( )

b) Bajo

( )

c) Medio

( )

d) Alto

( )

e) Muy alto

( )

9. ¿Cómo califica el manejo económico de la institución?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena

( )

c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

10. ¿Cómo percibe la calidez de la comunicación y relaciones
humanas entre trabajadores y directivos de la institución?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena ( )
c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )
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III. INFORMACION COMPLEMENTARIA
11. ¿Cree usted que para mejorar la calidad del servicio al agremiado,
se debe aplicar una gestión administrativa moderna, partiendo del
compromiso de la alta dirección institucional?.
a) Excelente

( )

b) Muy Buena ( )
c) Buena

( )

d) Regular

( )

e) Deficiente

( )

12. ¿Qué sugerencias puede dar a quienes dirigen la institución para
mejorar la calidad de servicios al cliente o colegiado?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………
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ANEXOS N° 4
ORGANIGRAMA ESTRUTURAL DEL COLEGIO QUÌMICO FARMACEUTICO
ASAMBLEA
GENERAL

INSPECTORIA
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRACION
EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE
INSPECTORIA

SECTOR DE
DOCENCIA E
INVESTIGACIÒN

SECTOR DE
OFICINA
FARMACEUTICA

SECTOR DE GESTIÒN
DE MARKETING Y
VENTAS
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ANEXOS N°5

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

DECANO

SECRETARIO DE
INTERIOR

SECRETARIO DEL
EXTERIOR

TESORERA

VOCAL VICE
DECANO

VOCAL 2

VOCAL 3
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