
Calidad en la atención y Cultura 
Organizacional



Objetivo General

Dar a conocer y profundizar la importancia de la calidad en el servicio y la
cultura organizacional, para aplicar métodos y conceptos en la mejora
continua de los procesos clave dentro de la organización, así como la
interacción con las personas de cada área relacionada.

¿A quién va dirigido?

Dirección de Derechos Humanos.

Duración

20 hrs



Entorno general de la empresa
• ¿Qué es lo que esperan y lo que no esperan nuestros clientes internos y

externos de nosotros?
• Las razones del cambio hacia una cultura de calidad.
• Repercusiones de una mala calidad en el servicio.
• Porque implementar una cultura en la organización
• Cultura y comunicación organizacional

Conceptos generales CALIDAD EN EL SERVICIO
• ¿Qué es calidad?
• ¿Qué es el servicio?
• ¿Qué es un cliente, interno y externo?
• ¿Qué significa calidad en el servicio?
• ¿Porqué es importante la calidad en el servicio?
• ¿Por qué algunas personas carecen de una actitud de servicio?



Conceptos generales CULTURA ORGANIZACIONAL
• Porque implementar una cultura en la organización
• Valores organizacionales clave
• Identificar las características que definen su propia cultura
• Metodología para la implementación y la cultura organizacional

Importancia de la conjunción de Servicio en los procesos y su
cultura organizacional, Servicio:
• Desarrollo de la Calidad en el Servicio
• Cultura Organizacional
• Que es Calidad en el Servicio
• Una Visión a Futuro
• Triángulo del Servicio
• Ciclo del Servicio
• Factores de la Calidad Vs Factores Competitivos
• Personal de Contacto y Atención al Cliente
• Mejora continua



Importancia de la conjunción de Servicio en los procesos y su
cultura organizacional, Cultura organizacional:
• Utilización de valores y recursos asignados
• Definición de mi cultura organizacional de acuerdo a valores de la

organización.
• Estrategia y cultura organizacional.
• Fundamentos de cultura organizacional.
• Tipos de cultura y subculturas organizacionales.
• Metodología para desarrollar estudios de cultura.
• Fundamentos de clima organizacional.
• Componentes y dimensiones de clima laboral.
• Definición de estrategias para la gestión del clima y cultura organizacional.
• Gestión del cambio y aprendizaje organizacional.
• Indicadores de gestión del clima y cultura organizacional.



Reglas de Oro en Calidad en el servicio
• Creación de nuevos hábitos para brindar una excelente calidad en el

servicio.
• Proactividad.
• Entusiasmo.
• La importancia del saludo.
• Amabilidad y cortesía.
• Consejos prácticos sobre el lenguaje corporal.
• Manejo de la voz.
• Técnicas de comunicación asertiva.
• Casos prácticos para la definición de Calidad en el Servicio

Reglas de Oro en Cultura Organizacional
• Cultura Organizacional Pública y Privada
• Cultura organizacional y nuevos retos
• Un ejemplo de cultura organizacional
• Buenas prácticas en el cambio de cultura organizacional
• Cultura organizacional como instrumento de retención al capital humano
• Casos prácticos para la definición de una cultura organizacional general y



¡ Gracias !




