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Abstract

Si existe una actividad donde cobra vital importancia la calidad y adecuación de los Recursos
Humanos es sin duda en el área de los Servicios. Es indudable que en los últimos tiempos el
mercado ha comenzado a demandar una mayor atención en este aspecto, motivo por el cual
tanto desde la perspectiva del Marketing, más específicamente desde el área del Marketing
de Servicios, como desde los Recursos Humanos se comenzó a pensar la manera de
diferenciarse de la competencia través de quienes son la cara visible de la empresa: los
proveedores o dadores del servicio.
Las personas son la empresa, son los que están en la línea de fuego, son los que dan
respuesta a las exigencias de los clientes. Pero, como lograr brindar un servicio
homogéneo? Como hacer que todos los participantes de la organización “hablen el mismo
idioma”. La respuesta, esta al menos en gran parte, en la estandarización del servicio a
través de la fijación de protocolos de servicio.
Este trabajo es el desarrollo de un caso concreto de un proceso de protocolización de
servicios en un Instituto Educativo. Se analiza tanto el proceso de elaboración como
implementación, como así también los resultados y beneficios que esto trae aparejado a
todos los actores involucrados.
PALABRAS CLAVE: Marketing de Servicios. Protocolo de Servicios. Protocolos de Instituto Educativo.
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Los servicios y las Personas
Uno de los rasgos más relevantes del post-industrialismo es la creciente oferta de los
servicios y su mayor sofisticación. El aumento del nivel de vida de las poblaciones urbanas
determinó un aumento de la demanda de servicios, con mayores exigencias por parte de un
público ávido de consumos cada vez más refinados.
En los países desarrollados y también en los países en vías de desarrollo, el tamaño del
sector servicios ha aumentado de manera significativa, tanto por su participación en el PBI
como en la cantidad de puestos de trabajo que genera.
Este predominio cada vez más acentuado de los servicios, planteó problemas y dilemas
diferentes a los que habían enfrentado las empresas manufactureras e hizo necesaria la
creación de nuevos conceptos, enfoques y estrategias de marketing. Académicos,
profesionales de marketing y hombres de negocio empezaron entonces a trabajar y
desarrollaron y documentaron prácticas más adecuadas para el Marketing de Servicios.
Las diferencias básicas que existen entre los productos y los procesos (intangibilidad, y
heterogeneidad, entre otras) plantean diversos retos tan reales como distintivos. En términos
generales, los desafíos giran en torno a la comprensión de las necesidades de los clientes y
sus expectativas de servicio, a conseguir que la oferta de servicio sea tangible, a tratar con
un sinnúmero de personas, así como a cumplir las promesas que se formularon a los
clientes.
Cuando nos referimos al Marketing de Servicios, por una parte deberemos evaluar de
manera diferente las clásicas variables: precio, producto, distribución y comunicación (las
cuatro Ps) y luego debemos adicionar tres variables independientes: “personas”, “proceso” y
“evidencia física”.


Las personas que entregan el servicio, como asi tambien todas las involucradas en el
proceso influyen de manera determinante en las percepciones del cliente.



El proceso o flujo de actividades que experimente el cliente le dará evidencias para
juzgar el servicio.



La evidencia física, dada por el ambiente, la carteleria, los materiales e insumos, los
uniformes, etc. en torno al servicio, cuenta como indicador de calidad para el cliente.

Estos tres nuevos elementos de la mezcla de marketing se encuentran bajo control de la
empresa y cada uno o todos ellos pueden obrar sobre la decisión de compra del cliente, su
nivel de satisfacción y su decisión de volver a comprar.
En el caso que se analiza en este trabajo, interesa destacar el rol de las personas que
trabajan en una empresa de servicios educativos como factor clave de un servicio de
excelencia y para el logro de una ventaja competitiva. Esto es así porque, desde el punto de
vista del cliente, el proveedor es el servicio; y desde la perspectiva de la empresa, los
empleados son importantes para su posicionamiento competitivo por su visibilidad y porque
forman parte de la “marca”.
Cuando los servicios son brindados por empleados a los clientes, éstos tienden a ser más
heterogéneos con lo cual se plantean desafíos a la Gestión de Recursos Humanos de la
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empresa. Se debe trabajar entonces en la estandarización de conductas y acciones de
servicio, utilizando herramientas propias de la capacitación y desarrollo del personal para
lograr prestaciones consistentes de servicios de alta calidad.

Los “momentos de la verdad” y la calidad del servicio
Para las empresas de servicio el factor humano resulta de vital importancia, no es posible
alcanzar la satisfacción del cliente sin un equipo humano profesional y motivado para ofrecer
y prestar los servicios que los clientes exigen.
No bastan los recursos materiales y tecnológicos para conseguir un adecuado nivel de
calidad, la satisfacción al cliente se produce en contacto directo con el personal de la
empresa en los denominados “momentos de la verdad” (calidad especificada = calidad
percibida), en los cuales prevalece la interacción personal entre el cliente y el profesional.
Pero, ¿qué entendemos por calidad de servicio? La naturaleza intangible y multifacética de
muchos servicios dificulta la valoración de la calidad del mismo comparado con la de un
producto físico.
Para las personas, el término calidad tiene diferentes significados según sean sus propias
perspectivas. Así podemos considerar la calidad del servicio desde dos ópticas distintas:
a. Punto de vista del proveedor: la calidad es el grado de respuesta a los requisitos
descriptos en las especificaciones del servicio.
b. Punto de vista del cliente: la manera en que el servicio real se corresponde con lo
descripto.
Grönroos y otros investigadores reconocieron diferentes criterios que utilizan los
consumidores para evaluar la calidad de un servicio y proponen que, finalmente, la calidad
percibida es el resultado de un proceso de evaluación donde los clientes comparan sus
percepciones de la prestación del servicio y su resultado, con sus expectativas (Lovelock,
2009).
Desde la percepción del cliente, los servicios presentan dos dimensiones: una hard o técnica
(ejemplos en servicios educativos: el confort de las aulas, la comodidad de las sillas, los
planes de estudio), y otra soft o humana (ejemplos en servicios educativos: compromiso y
empatía de los profesores, tratamiento de quejas).
Mientras que las normas de calidad para los productos físicos han existido desde hace años,
los estándares de calidad en la dación de servicio son relativamente nuevos.
Habitualmente, cuando una empresa de servicios fija estándares de calidad, éstos se
refieren a la parte hard del servicio.
Sin embargo, si se quiere mejorar la calidad del servicio desde una perspectiva totalizadora
no sólo debemos mejorar la hard, sino también la soft, buscando herramientas que nos
permitan estandarizarla, medirla y mejorarla.
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Para ello será necesario que la empresa defina estándares operativos y explicite metas
específicas de comportamiento o acciones individuales de sus empleados, de forma
inequívoca y sin ambigüedades.

La calidad en servicios educativos
Los conceptos sobre calidad universalmente aceptados nos indican que al prestar un servicio
se deben satisfacer las expectativas que los clientes pactan mediante un contrato u oferta de
servicio.
Así como en una empresa de ómnibus el boleto es un contrato por el cual ambas partes
pactan un servicio en determinadas condiciones, en un centro educativo, los alumnos se
matriculan y pagan su inscripción con determinadas expectativas de aprendizaje. Si, al asistir
a clases tienen experiencias insatisfactorias o luego, al insertarse profesionalmente, no se
cumplen sus expectativas, como cliente, percibirá una de calidad deficiente y sufrirá
posteriores frustraciones.
La formación profesional de jóvenes y adultos -como todos los servicios educativos- es un
servicio de alto contacto. Los clientes forman parte integral de su creación y el proceso
formativo se convierte en su experiencia. Si el proceso está mal diseñado, resulta una
experiencia frustrante o una percepción de baja calidad para el cliente-alumno.
En términos generales, podemos considerar que los servicios educativos tienen al alumno
como cliente primario -quien tiene determinadas necesidades-, y a la sociedad como un
cliente secundario que tiene también necesidades y expectativas concretas,
Las organizaciones dedicadas a la formación profesional de jóvenes y adultos,
particularmente, tienen como clientes primarios personas de distintas edades, que concurren
a ellas para adquirir una serie de competencias que las capaciten para actuar e integrarse en
la sociedad. Podemos definir sus necesidades como clientes, afirmando que buscan
desarrollar aptitudes y capacidades que aumenten su propia empleabilidad y
emprendibilidad, haciendo del trabajo un factor de desarrollo personal.
Por otro lado la sociedad –cliente secundario-, espera contar con profesionales capacitados
y competentes, que sepan convivir en armonía, al tiempo que espera no tener que hacerse
cargo de “reparar el mal servicio educativo”.
Aunque el producto (persona) que proporciona un centro de capacitación ciertamente no es
comparable una cosa, bien podríamos pensar que si, al comprar un automóvil, exigimos que
tenga ruedas, ¿por qué aceptar a una persona que le faltan competencias para hacer un
trabajo?
Calidad implica hacer las cosas bien desde el principio. En los servicios educativos no basta
con ampliar las aulas, modificar horarios o incorporar nuevos cursos. El cambio reside en
generar un cambio cultural que asegure una calidad de prestación de servicios capaz de
satisfacer a todas las partes interesadas.
De manera más concreta cabe preguntarnos ¿qué abarca la calidad en educación?, ¿qué
variables influyen en el resultado?
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La calidad tiene que ver con la estructura y gestión del centro de enseñanza, también con la
metodología y técnicas que se usan para desarrollar habilidades, conductas y valores de sus
educandos. Dentro del centro educativo, cuentan asimismo los distintos departamentos de
apoyo o servicio que, si no son de calidad, deterioran los resultados. (Senlle, 2005).
La calidad es un tema de vital importancia en el ámbito de la enseñanza. Se debe analizar el
modo en que se presta el servicio y si se realiza de acuerdo con las necesidades de los
clientes, así como la preocupación por el propio equipo docente y su función en todo el
proceso.
El desarrollo de herramientas de calidad es algo imprescindible, dado que los resultados no
se detectan hasta la incorporación de los alumnos al mercado laboral.

Calidad estructural

Factores físicos: edificio apropiado; aulas iluminadas,
mobiliario funcional; limitación de alumnos por clase
Factores técnicos: diseño de programas; material didáctico;
proyectores y demás tecnología educacional; biblioteca

Calidad metodológica

Preparación del docente y facilitación de recursos
metodológicos para que cumpla su cometido

Calidad en el servicio

Devolución a la sociedad personas capaces de integrarse
con el nivel de conocimientos, actitudes y aptitudes
requeridos

Calidad en la gestión

Dirección de la institución teniendo en cuenta los factores
académicos, económicos, humanos, sociales y de calidad

Calidad de vida

Enseñar a cuidar la vida propia y la de los semejantes.
Preparar a los alumnos para una convivencia sana, pacífica
y armoniosa

Resultados

Medida en que se alcanzan los objetivos fijados

Cuadro: Factores que intervienen en la calidad educativa

La relación entre “calidad en educación” y “marketing de servicios” se desprende claramente
del cuadro anterior:


Lo que llamamos “calidad estructural” en educación, es lo que consideramos como
“evidencia física” dentro de las variables de marketing de servicios.
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La “calidad metodológica” en educación se refiere a las “personas” en marketing de
servicios.



La “calidad de gestión” en educación se vincula directamente con los “procesos”
referidos en marketing de servicios.

Estandarización de servicios
El servicio suele presentar dificultades para definir su alcance y ofrece verdaderos desafíos
para constituirlo en una oferta de calidad estable.
Tampoco es fácil crear un servicio, especialmente cuando se debe entregar en tiempo real y
de cara a los clientes. Claramente, es la centralidad del factor humano con su desempeño, lo
que determina estas complejidades.
Debido a que el servicio es intangible (ejemplo: una clase), resulta difícil describirlo y
comunicarlo. Y cuando se brinda por un período largo (ejemplo: un curso capacitación de
varios meses) su complejidad aumenta y se vuelve aún más difícil de definir y describir. A
ello se agrega que, cuando el servicio es brindado por los empleados de una empresa a los
clientes, resulta más heterogéneo.
¿Cómo diseñar el servicio de modo que satisfaga a los clientes y al mismo tiempo sea
operacionalmente eficiente y de calidad homogénea?
Se vislumbra entonces la necesidad de estandarizar la prestación del servicio para que el
empleado sea efectivo en la entrega del servicio y el consumidor lo perciba con iguales o
similares características y nivel de satisfacción. Esto es, con una calidad homogénea. A esta
tarea están convocados tanto los expertos en marketing como los profesionales en recursos
humanos.
Se ha dicho que los procesos son la arquitectura de los servicios, porque describen la
secuencia de operaciones y especifican la forma de crear la promesa de valor hecha al
cliente (Lovelock, 2009).
Para avanzar en la estandarización de las prestaciones, primeramente se necesitará
explicitar en términos claros, prácticos y medibles los aspectos críticos del proceso del
servicio. En la práctica, esto es documentar lo que está implícito en la mente de los directivos
de una organización de servicios.
Una herramienta apta para documentar esta especificación más explícita del servicio
ofrecido es el protocolo.
Un protocolo es la forma de plasmar para toda la organización el modo de actuar deseado
frente al cliente, tomando en consideración una estructura básicamente intangible, buscando
unificar los criterios, conceptos, creencias e ideas diversas que se puedan tener respecto a
lo que se entiende como una buena atención.
Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar el estilo propio, el lenguaje con que la
empresa quiere diferenciarse e impactar al cliente. Esto le imprime un sello de personalidad
y asegura la calidad de su marca.
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Análisis de caso INSTITUTO VD
El propósito de este trabajo es exponer cómo la calidad del servicio de “enseñanzaaprendizaje” logra ser definida por un centro de enseñanza para adultos y sus procesos
clave son estabilizados, reduciendo así su variabilidad.

1. La empresa
El INSTITUTO VIVIANA D´ARRIGO es una escuela privada de capacitación laboral y
formación profesional de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, que fue creada en el
año 1987 para atender la demanda local y regional de personas con necesidades de
capacitación en el rubro estético y desde el año 2013 está incorporada a la enseñanza
oficial.
Como prestadora del servicio de formación profesional, su actividad está orientada a la
formación de jóvenes y adultos para el trabajo, posibilitando o facilitando su inserción laboral.
El Instituto tiene una amplia convocatoria en las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe, desde
donde llegan estudiantes en busca de la reconocida formación que ofrece en el área de la
estética. Su actual posicionamiento en la región responde a su trayectoria de búsqueda de
calidad, a través de la promoción y desarrollo del potencial de su equipo docente, alineado
con los objetivos organizacionales.
No obstante el prestigio logrado, no le alcanza con hacer “lo mejor posible” y, desde hace
tres años, ha iniciado un proceso de mejora continua que le permite avanzar
progresivamente en la implantación de un sistema con el cual pueda mantener el control
sobre toda la organización y especialmente la satisfacción de los clientes, tanto de los
alumnos como de la sociedad.
2. Los empleados
El equipo docente del Instituto VD constituye la primera línea de contacto directo con
clientes-alumnos y es fundamental en el éxito del servicio.
Los profesores cuentan con una formación propia del oficio pero, cuando la Dirección traza
objetivos de mejoras en las prácticas de enseñanza, aparece la demanda de un trabajo
sostenido de capacitación pedagógica.
Deben lograr mejores aprendizajes (servicio ofrecido) de los clientes-alumnos, por ello tienen
la responsabilidad de mantener un alto desempeño frente a los cursos, sabiendo que son la
parte más visible del servicio y que determinan en gran medida la calidad de servicio que
perciben sus alumnos, porque:
a. Ellos son el servicio.
b. Ellos son el Instituto a los ojos de los alumnos.
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Con referencia a los empleados administrativos y de maestranza, cabe aclarar que ellos
también participan en la calidad percibida del servicio de enseñanza, aunque este aspecto
no se desarrolle en el presente trabajo.

3. Los clientes
Los clientes primarios son jóvenes y adultos que asisten a los cursos de formación
profesional en estética.
En los hechos, los alumnos no constituyen una abstracción homogénea sino un conjunto de
personas con diferencias demográficas (edad, sexo) y psicográficas (experiencias previas,
deseos, expectativas) que deben saber interpretarse para lograr aprendizajes significativos.
Sus necesidades inmediatas apuntan a lograr desarrollar competencias necesarias para
hacer del trabajo en estética un factor de desarrollo personal.
A efectos de brindar una idea aproximada de su número, cabe mencionar que la
matriculación anual promedio es de 500 estudiantes.
Por otra parte, la sociedad en general y una constelación de centros de estética, spas,
centros termales, peluquerías, clubes y canales de televisión de la región (entre otros),
conforman la clientela secundaria de este servicio, toda vez que integran en sus economías
los servicios de los profesionales de estética egresados del Instituto.

4. El servicio
La oferta educativa del Instituto VD son cursos de estética, de duración variada que no
excede de un año.
El servicio básico -que soluciona el problema principal del cliente- está formado por cursos
de: Peluquería, Cosmetología, Maquillaje y Masajes, entre otros.
Los servicios complementarios -que además de ampliar el producto básico, determinan el
nivel de calidad definida por la dirección del Instituto- son:
a. Certificado oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos
b. Cantidad cierta de clases. Recupero de clases perdidas.
c. Cupo de alumnos por clase
d. Aulas con equipamiento específico según especialidad
e. Prácticas en campo real
f.

Material de estudio disponible on line

g. Exámenes sistematizados
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Gráfico: Servicios básico y complementario del Instituto VD

5. La capacitación interna
El proceso de capacitación desarrollado con los docentes tuvo orientado a la adquisición de
nuevos conocimientos susceptibles de ser transferidos a las rutinas de trabajo. Como ya se
ha dicho, los docentes del Instituto necesitaban mejorar o incorporar en algunos casos,
conocimientos y habilidades que les facilitaran un mejor desempeño frente a los cursos.
Para el diseño y posterior evaluación del programa de capacitación docente se tuvieron
presente las siguientes cuestiones:
a. Habilidades: ¿son los docentes capaces de desarrollar las clases con el nivel de
calidad definido por la Dirección?
b. Conocimientos: ¿saben cómo desarrollar clases de excelencia?
c. Actitudes: ¿quieren hacerlo?
El objetivo central de las actividades de capacitación fue la incorporación en sus clases de
rutinas operativas, metas y parámetros precisos para una clase de excelencia (nivel de
calidad especificada).
Dada la necesidad de pasar rápidamente a la puesta en práctica, se optó por una
metodología de “aprender haciendo” con el auxilio de protocolos de trabajo. Tal como señala
Gore, al aprender haciendo, no sólo se adquieren habilidades técnicas, sino también formas
de pensar y estrategias de pensamiento asociadas al hacer (Gore, 2006).
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6. Los protocolos de trabajo
Los aspectos más recurrentes del servicio de enseñanza se estandarizaron, explicitándolos
en documentos de manera sencilla y comprensible.
Estos documentos – a los que hemos dado en llamar protocolos de trabajo- representan la
estructura a seguir dentro del curso. Incluyen incorporación de tecnología educativa y
procesos mejorados de trabajo que facilitan la prestación del servicio.
Su objetivo básico es disminuir la variabilidad del servicio ofrecido, contribuyendo de este
modo a normalizar las prácticas durante el servicio.
En este punto, es importante destacar que la adopción de protocolos no significa que el
trabajo deba realizarse de manera rígida y mecánica: siempre habrá una impronta personal
de cada docente.

7. La resistencia al cambio
Todo proceso que cambio abriga en su seno algún grado de resistencia y, es el sentir de las
personas acerca de dicho cambio, el factor que determina su respuesta a él.
Considerando los comportamientos observados, podemos afirmar que los actos de
resistencia fueron mínimos en cantidad e intensidad. Así, se dieron:
a. Objeciones racionales: sobre el tiempo necesario para adaptarse, esfuerzo adicional
para el nuevo aprendizaje (implicaron algún tiempo de postergación para
implementación de cambios).
b. Actitudes psicológicas, emocionales: temor a lo desconocido, baja tolerancia al
cambio, deseo de mantener el statu quo.
Las comunicaciones de la Dirección, brindando una clara visión sobre el cambio planeado
fueron muy efectivas, por su contenido y oportunidad, y resultaron determinantes para este
bajo nivel de resistencia.
Proceso de implementación
Las medidas de mejora del servicio se enseñanza en el INSTITUTO VIVIANA D´ARRIGO se
implementaron con la intervención de una consultora externa. Ha sido un proceso gradual
que aún continúa y en el que pueden reconocerse las siguientes etapas:
1. Relevamiento del desempeño de los docentes
2. Definición de los estándares deseados por la Dirección
3. Elaboración de protocolos de servicios educativos
4. Sensibilización del personal
5. Capacitación del equipo docente
6. Seguimiento y acciones correctivas
7. Evaluación de las mejoras introducidas
11

Si bien las etapas se mencionan secuencialmente, cabe aclarar que, en los hechos, el
proceso no tuvo una trayectoria totalmente lineal, ya que en determinados momentos fue
necesario volver sobre una etapa anterior para poder continuar luego.

1. Etapa de relevamiento
A efectos de determinar el estado de situación inicial, se trabajó con una encuesta y una
entrevista individual semiestructurada a fin de recoger información cualitativa de primera
mano acerca de la calidad de prestación percibida por los propios docentes. La garantía
dada de confidencialidad de lo expresado por cada persona, contribuyó a la actitud de
colaboración de los entrevistados.
Participó la totalidad del equipo docente y los tópicos tratados estaban referidos tanto a
aspectos estructurales, como metodológicos y de apoyo del servicio de enseñanza.
No obstante el grado de subjetividad implícita -se trataba de opiniones de personas que
estaban involucradas en el mismo servicio a evaluar-, la información obtenida sirvió para:
a. Permitir que los docentes reflexionen acerca de su propio quehacer.
b. Obtener datos valiosos acerca de aspectos críticos del servicio.
c. Conocer la brecha entre las primeras especificaciones de calidad realizadas por la
Dirección y las prácticas reales de los docentes.
d. Predisponer a los docentes colaborar en el proceso de cambio y no lo vivirlo de
manera traumática.

2. Etapa de definición de estándares
La definición de estándares de calidad fue el resultado del trabajo en equipo realizado por
directivos y consultora.
Insumió múltiples encuentros que transitaron para la consultora por momentos de escuchar
inquietudes, observar procesos, investigar y preguntar, recolectar datos y evaluar, ofrecer
alternativas y participar en las decisiones.
Claramente, el primer desafío era identificar los factores clave que intervienen en el nivel de
calidad del servicio –tanto básico como complementario-.
El segundo reto, consistió en lograr su explicitación o descripción, de manera de hacer
factible su gestión con propósitos de estabilización.
Se tomaron como punto de partida las expectativas de los clientes que, en esta etapa del
proceso, ya eran conocidas en virtud d e la política permanente de comunicación abierta y
sistemática con los alumnos. No obstante, los requerimientos de los clientes debían ser
correctamente apreciados, dados su grado de generalización y abstracción (por ejemplo:
“clases interesantes”).
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Traducir esas expectativas y prioridades en estándares específicos de calidad de enseñanza
(dimensión soft del servicio), dependió en gran medida de la identificación de tareas y
comportamientos de los docentes factibles de estandarizar.
La fijación de rutinas –estandarización- vino a asegurar que los elementos más críticos y
visibles del servicio se realicen de manera uniforme, sin caer en rigideces y atendiendo las
necesidades del cliente-alumno.

3. Etapa de elaboración de protocolos
Los protocolos de trabajo elaborados prevén las acciones concretas que los docentes deben
realizar en el curso.
Están elaborados atendiendo distintos factores clave desde la perspectiva del cliente y fijan
estándares flexibles de comportamiento de los docentes, puesto que dejan margen para su
impronta personal.
Algunos de los protocolos están referidos a los momentos de contacto con los alumnos en el
aula, como los que se transcriben más abajo. Otros fijan estándares y pasos a seguir en la
elaboración de materiales de uso didáctico: plan de clases, trabajos prácticos, exámenes
teóricos, presentaciones en PowerPoint.
A modo de ejemplo de muestran dos protocolos:
A. Estructura de una clase
B. Estructura especial de la primera clase un curso
En el ambos protocolos, cada clase es considerada como un proceso que reconoce tres
momentos –apertura, desarrollo y cierre- diferenciados en objetivos, recursos a utilizar y
tiempos de duración. En todos ellos se explicitan las acciones que el docente debe realizar.
Si se observan las prescripciones del protocolo para clases en general inserto más abajo,
podrá observarse que las acciones y comportamientos estándar que el docente debe
desarrollar, satisfacen los siguientes requisitos de calidad del cliente-alumno:
A. Conocer clara y anticipadamente lo que se aprenderá en la clase
B. Participar de una clase ágil y con contenido planificado
C. Relacionar el contenido con sus propias experiencias
D. Obtener retroalimentación del docente para conocer su propio progreso
E. Saber lo que se hará la próxima clase
F. Respeto por los horarios y adecuado uso del tiempo
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Facsímil: Protocolo de Estructura de una Clase

En el ejemplo anterior muestra cómo se estandariza la estructura de las clases, haciendo
que éstas sean predecibles en su desarrollo.

En ocasión del primer día de clase de cada curso, se aplica un protocolo especial que, con el
mismo criterio, considera las siguientes necesidades de los clientes-ingresantes:
a.

Sentirse cómodos en el curso que inician

b.

Conocer las normas de funcionamiento de la escuela

c.

Conocer los antecedentes y formación de su profesor

d.

Conocer el programa de estudio y los objetivos de aprendizaje

e.

Prever la compra de materiales necesarios para las prácticas

f.

Conocer los nombres de sus compañeros de curso

El facsímil siguiente reproduce el mencionado protocolo.
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PRIMER DIA DE CLASE
Todas las actividades formativas comienzan con una presentación a los alumnos.
La presentación se divide en tres partes dadas en el siguiente orden
PRESENTACION

PRESENTADOR

Fija orden de las
presentaciones

CONTENIDO
Mensaje de bienvenida; información
sobre la misión, historia, servicios,
objetivos y normas del Instituto.

Del Instituto y del
profesor

Dirección del
Instituto

Presentación del material que se
entrega (material didáctico y
documentos de información)
Presentación del profesor: breve
explicación sobre la trayectoria
profesional y experiencia del docente

Del curso

Profesor del curso

Presentación del programa y objetivos
del curso
Información sobre los productos y
elementos de uso obligatorio

De los alumnos

Cada alumno

Cada alumno se presenta ante los
demás

Después de las presentaciones se procede a repartir el material preparado a
todos los alumnos. El material es repartido por el profesor; si falta alguna
persona, el profesor es responsable de tomar el material que ha sobrado y
entregarlo a la Secretaría de Estudios.

Prevé
contingencia
de ausencia

Facsímil: Protocolo de Estructura Especial de la primera Clase
Igual que el caso anterior, el protocolo es flexible en cuanto al discurso de cada profesor,
pero explicita taxativamente los tópicos a tratar en las presentaciones del primer día de
clase.
4. Etapa de sensibilización del personal
Se desarrollaron distintos encuentros con el personal docente con el objetivo de minimizar la
resistencia individual al cambio.
Al principio, fueron expuestos los distintos factores que determinan la calidad educativa y, lo
que es más importante, se los comparó con las opiniones dadas por los propios docentes al
inicio del proceso. Obviamente, y cumpliendo con la promesa de confidencialidad, los datos
fueron mostrados agrupados y como distintos grados de calidad percibidas.
La visualización de las brechas entre los estándares de calidad requeridos por la Dirección y
sus propias opiniones –autoevaluaciones en muchos aspectos- permitió instalar el tema de la
calidad dentro del grupo.
Luego siguieron reuniones para explicar la importancia de la estandarización del servicio
educativo y para presentar las distintas herramientas desarrolladas para el logro de este
objetivo.
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Con esta estrategia participativa, se logró involucrar tempranamente al personal,
minimizando sus temores y cualquier otra forma de resistencia al cambio.
5. Etapa de capacitación del equipo docente
Una vez definidos y presentados los protocolos de servicio, era necesario que los docentes
se involucraran como protagonistas de manera consciente, sabiendo que la finalidad de la
capacitación era el cambio de comportamientos.
El equipo docente contaba con buen nivel de conocimientos técnicos específicos en sus
respectivas especialidades. Se trataba de un grupo de adultos que debían incorporar nuevos
conocimientos pedagógicos para mejorar los “momentos de la verdad” del servicio.
Tomando en cuenta esta última consideración, se preparó un programa de formación
realista, que contemplaba las siguientes cuestiones:


Explicaba a los docentes la importancia de la capacitación y cómo ésta les ayudaría en
sus clases



Relacionaba la capacitación con sus propias metas en el curso



Considera las experiencias de los participantes y las utilizaba como un recurso



Se usó un enfoque centrado en tareas –talleres-, de modo que los participantes
“aprendan haciendo”

Las actividades de capacitación permitieron que los docentes adquirieran nuevos
conocimientos y competencias necesarias para alcanzar el nivel de calidad de servicio de
enseñanza definido por la Dirección. En síntesis, podemos afirmar que fue un proceso
exitoso dado que:
a. Se transmitieron nuevos conocimientos
b. Se modificaron comportamientos (competencias)
c. Se logró que desarrollaran nuevas habilidades

6. Etapa de implementación de los protocolos
La integración de los protocolos a la vida cotidiana de los cursos no fue un proceso lineal ni
homogéneo.
Hubo que tomar en cuenta distintas condiciones de contexto que hicieron que la adopción
definitiva de los distintos protocolos demandara plazos diferentes en cada caso individual.
Estos plazos variaron entre tres y doce meses.
En esta etapa hubo un activo acompañamiento de la Dirección de la escuela para asegurar
que sus docentes entendieran y aceptaran los estándares definidos.
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7. Etapa de seguimiento y acciones correctivas
Las acciones de seguimiento fueron paralelas a las implementaciones de protocolos e
incluyeron:
a. Observación de clases
b. Entrevistas individuales con docentes
La observación de las clases permitió conocer de manera directa cómo se usaban los
protocolos en la relación directa que se plantea en el aula con el cliente-alumno.
Se detectaron distintos desvíos: desde la falta de aplicación total o parcial de los protocolos
hasta uso erróneo.
La secuencia de entrevistas individuales que la Dirección mantuvo con el equipo docente,
abordando cada uno de estos inconvenientes, ayudó a superarlos y, sobre todo, aportó el
aliento necesario para mantener la motivación.
Prácticamente la totalidad de los docentes logró incorporar de manera efectiva estos
cambios; sólo una ínfima minoría no pudo adaptarse y optó por renunciar a sus puestos.

8. Etapa de evaluación de las mejoras
En los hechos, las mejoras introducidas al servicio de enseñanza han incluido:


Factores físicos y técnicos (confort de aulas, uso de tecnología aplicada, etc.) que los
profesionales del marketing denominan “evidencia física”



Calidad de gestión, a través de mejoras en los procesos



Calidad metodológica, con la introducción de herramientas para el mejor desempeño
de los docentes (factor “personas” del marketing de servicios)

Esta conjunción de mejoras ha sido evaluada de manera conjunta e informal por los
alumnos.
Actualmente el Instituto trabaja en el desarrollo de una encuesta on-line a los alumnos, con
el propósito de obtener medidas de satisfacción más precisas de los distintos factores del
servicio.

A modo de conclusión
El caso que presentado detalla el procedimiento utilizado para la adopción de protocolos de
servicio dentro de una organización educativa con el propósito de hacer más homogénea la
calidad de su servicio, al tiempo de aumentar su eficiencia operativa.
Asimismo, el caso permite apreciar la utilidad de los protocolos como herramienta de
estandarización de servicios y entrenamiento del personal de contacto.
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