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PÚBLICO  
INTERNO 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL  

SITUACIÓN 
DESEABLE  

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS 
(Etapa precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por 
emplear) 

CALENDARIO ACCIONES  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Secretarias 
en 
situación 
negativa  

General  Particulares  Durante los 
últimos años 
en la Facultad 
de 
Comunicación 
Social se ha 
visto una 
gestión 
cuestionable 
por parte del 
área de 
secretaria. 
Esta área ha 
sido  criticada 
por su poca 
eficiencia y 
eficacia desde 
el lado 
docente y 
estudiantil. 
Con los cuales 
varias 
funciones que 
cumplen las 
secretarias se 
han visto 
inmersas en 
demoras, mal 
trato hacia el 
personal 
docente y 
estudiantil y 
gestos de 
poco 
compromiso 
con su labor. 

Tener en la 
Facultad de 
Comunicación 
Social, 
secretarias que 
estén más 
comprometidas 
con las diversas 
funciones que 
cumplen. Estás 
funciones vayan 
ligadas a un 
trato amable, 
justo y con 
procesos 
eficaces y 
eficientes de las 
diversas 
gestiones que 
se encomienda 
a ellas por parte 
de los distintos 
públicos. 

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr  

Mejorar la 
calidad de 
servicio y 
atención 
al público  
del área 
de 
secretaría 
de la 
Facultad 
de 
Comunica
ción 
Social. 

*Implementar 
mecanismos 
de mejora y 
optimización 
de la 
información y 
procesos en 
el área de 
secretaría.  
 
*Crear 
mecanismos 
de control, 
capacitación 
y evaluación 
dentro del 
área de 
secretaría.  

*Plantear 
una 
encuesta  en 
la facultad de 
comunicació
n social, 
dentro del 
personal 
docente, 
administrativ
o y 
estudiantes. 
 
*Manejar 
entrevistas 
focalizadas y 
estratégicas 
en personal 
docente, 
alumnos y 
secretarias.  
 
*Revisión de 
los diferentes 
roles que 
cumple el 
área de 
secretaria y 
como estos 
se 
desarrollan. 

*Realizar la 
encuesta en la 
facultad de 
comunicación 
social.  
 
*Aplicar las 
entrevistas en 
la facultad.  
Preguntas 
diferentes para 
cada área a 
entrevistar.  
 
*Analizar  los 
roles que 
cumplen las 
secretarias y 
valoración de 
tiempo 
estimado que 
se utiliza para 
cada gestión 
que realizan 
mediante un 
cuadro 
comparativo.  
 

*500 dólares 
para las 
personas que 
realizan la 
encuesta.  
 
*1500 dólares 
para los 
profesionales 
que van a 
realizar las 
entrevistas.  
 
*2000 dólares 
que son 
honorarios de 
los 
profesionales 
involucrados en 
la actividad. 

*Diseño de un 
manual de los 
roles, funciones 
y tiempos  que 
debe cumplir el 
área de 
secretaría para 
los diversos 
trámites y 
gestiones que 
realizan tanto el 
área docente 
como los 
alumnos.  
 
*Cursos  y 
asesorías al 
área de 
secretaría 
enfocados en el 
buen  servicio al 
público, buen 
manejo de 
recursos, 
optimización del 
tiempo, 
capacitación  y 
actualización de 
diversas 
plataformas 
tecnológicas. 

*Socialización por 
diversos medios 
pertenecientes a la 
facultad de 
comunicación 
social del manual 
de roles, funciones 
y tiempos para las 
diversas gestiones 
dentro del área del 
secretaría. 
 
* Realización de un 
curso los viernes 
durante un mes 
con el área de 
secretaría en los 
cuales se 
impartirán diversos 
temas como: 
servicio al público, 
capacitaciones, 
asesorías, 
optimización de 
tiempo, 
actualización de 
plataformas 
tecnológicas, entre 
otros.   
 
 

*2500 dólares 
para la 
elaboración del 
manual y su 
posterior 
socialización 
con el público 
objetivo.   
 
*4000 dólares 
para los gastos 
completos de 
los cursos a 
impartir entre lo 
que consta: 
presupuesto 
para los 
profesionales, 
break para los 
asistentes, 
materiales a 
utilizar.  

*Establecer 
los roles, 
funciones y 
tiempos de 
gestión de 
las 
secretarias.  
 
*Formular 
el diseño 
de 
encuestas 
y 
entrevistas   
 

*Determina
r y definir 
los 
modelos de 
la encuesta 
y la 
entrevista 

*Ejecutar 
entrevistas y 
encuestas  
 
*Fijar el 
manual de 
roles, 
funciones y 
tiempos del 
área de 
secretaría  

*Difusión del 
manual a 
través de 
medios 
relacionados 
a la facultad  
 
 

*Monitoreo 
de los 
medios de 
la facultad  
y su 
reacción a 
la 
socializació
n del 
manual.  

*Aplicación 
del curso 
enfocado 
en la 
mejora de 
calidad, 
eficacia y 
eficiencia 
de las 
secretarias 
de la 
facultad.  
 
*Informe 
final de la 
gestión.  

*Medición  de la 
aceptación de la gestión 
de las secretarias 
dentro de la facultad de 
Comunicación Social.  
 
*Análisis de los medios 
de comunicación antes 
y después de la 
socialización del 
manual. 
 
*Relación entre las 
áreas involucradas: 
secretaría, docencia y 
alumnos.  
 
*Pruebas en base a 
conocimiento adquirido 
durante el último 
proceso de aprendizaje 
dentro del curso 
otorgado.  
 
*Diagnóstico de los 
tiempos, roles y 
funciones que constan 
dentro del manual.  
 
 

 


