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“ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE LAGO AGRIO PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA 

ATENCIÓN AL USUARIO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS CANTÓN LAGO AGRIO 2014-2015” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El modelo de gestión es un instrumento administrativo que permite a toda institución sea 

cual sea su naturaleza llevar a la práctica sus planes, viabilizar la consecución de la visión, 

los objetivos programas, proyectos, y estrategias previstas.  Estos modelos de gestión para 

que sean efectivos se deben estructurar en estrecha relación con la gestión de la calidad 

haciendo de este un marco de referencia para el mejoramiento continuo de los procesos, 

en lo que concierne a esta investigación el modelo de gestión, busca mejoramiento y la 

calidad están enfocados en los procesos para la eficiente atención al usuario. 

La normativa jurídica del país establece que para todas las instituciones que brindan 

servicios públicos, deberán incorporar sistemas de medición de la satisfacción de las 

personas usuarias así como también las responsabilidades por la deficiente prestación de 

todo servicio público, a su vez un principio de la administración pública es la calidad, en 

lo que constituye un servicio a la colectividad, con estos antecedentes normativos la 

aplicación de un modelo de gestión para la atención al usuario, es una necesidad latente 

en todas las instituciones públicas del país. 

A pesar que el modelo de gestión se aplica para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, en cada Gobierno Autónomo Descentralizado, la falta de 

aplicación de un modelo de gestión afecta en la atención al usuario, al no haber programas 

que ayuden en la implantación de modelos que sirvan para el control y mejoramiento de 

la prestación de los servicios con un enfoque de calidad. 

Palabras claves: MODELO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, MEJORAMIENTO CONTINUO, 

CALIDAD, SERVICIOS PROCESOS, ATENCIÓN AL USUARIO. 
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"ELABORATION OF A PROPOSAL OF MANAGEMENT MODEL AT THE 

MUNICIPALITY LAGO AGRIO BV ORDER TO IMPROVE THE CUSTOMER 

SERVICE IN THE CITY NUEVA LOJA, PROVINCE SUCUMBIOS, CANTÓN 

LAGO AGRIO 2014-2015" 

 

ABSTRACT 

 

 

The management model is an administrative tool that allows an organization of any kind 

to carry out its plans, make possible the visión, objective, programs, projects and 

strategies set forth. For these models to be effective, they must be structured closely 

related to the quality management, making it a framework for the continuous 

improvement of the processes. In this research, the management model aims at improving 

and delivering quality, focusing in the processes for the efficient customer service. 

 

The legal regulation of the country stablishes that all the entities that provide public 

services must incorporate systems that measure the satisfaction of the users, and establish 

responsibilities for providing poor quality public services. The main principie of public 

administration is quality in services for the community. With this legal background, 

applying a management model for customer service is a need in all public entities of the 

country. 

 

Despite this management model is used to fulfíll the Plan of Development and Territorial 

Organization, failing to apply a management model affects the customer service in the 

Decentralized Autonomous Government, as there are no programs that aid the 

implementation of models for the control and improvement of the services, focusing on 

quality. 

 

Key words: management model, public administration, Decentralized Autonomous 

Government, continuous improvement, quality, services, processes, customer service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Lago Agrio (GADMLA), institución ubicada en la ciudad de Nueva Loja, 

provincia de Sucumbíos la misma que ofrece diferentes servicios a los ciudadanos, el 

desarrollo de este trabajo demostrará la situación actual del GADMLA. 

 

Se elaboró IV Capítulos, los mismos que a continuación, son detallados de manera 

concreta, resumida en forma clara: 

 

El presente hace referencia de manera resumida el marco teórico requerida para el 

desarrollo e investigación del modelo de gestión, su orientación describe los conceptos 

para alcanzar el objeto del estudio, que no es otro que ofrecer un mejor servicio a la 

ciudanía y sociedad en general.  Se busca alcanzar, la calidad del servicio que prestan los 

funcionarios, gestionar la calidad buscando la mejora continua. 

 

Existiendo un conjunto de elementos, enfoques e instrumentos para desarrollar y 

mejorar la gestión de procesos que logren los resultados esperados, aplicando un modelo 

el servicio se desempeña de manera eficiente y eficaz. 

 

Se resume el diagnóstico actual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Lago Agrio (GADMLA), la información obtenida refleja cómo está la institución y 

cómo se maneja la misma a su vez se conoce el tipo de servicio que ofrece, que tan eficaz 

ha sido la administración institucional, enfocado a la atención de los usuarios, la falta de 

un modelo de gestión, se ve reflejada en la duplicidad de trabajo en algunas áreas, por lo 

mismo se manifiestan retrasos en los trámites que realiza la institución, generando así 

inconformidad entre los usuarios. 

 

Para hacer el análisis se utilizaron herramientas como; encuestas, entrevistas, 

observación directa y la matriz FODA, la falta de aplicación de recursos tecnológicos y 

capacitaciones periódicas al talento humano del Municipio, ha desarrollado una mala 
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atención lo que ha dificultado una plena satisfacción de los usuarios, la institución deberá 

emplear un modelo de gestión, así brindar una atención satisfactoria para el usuario. 

 

Se conoce la situación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio (GADMLA), se propone crear modelos de gestión para mejorar el servicio uno de 

ellos está enfocado, en la gestión de calidad del mismo para asegurar un buen servicio en 

la atención al usuario tanto en las entradas (conociendo a estas como el ingreso o petición 

de solución de trámites por parte del usuario), procesos (el proceso de la información que 

le dan los funcionarios a los trámites) y salidas (los resultados o soluciones de los 

problemas por parte de la institución). 

 

La predisposición de las y los servidores públicos, a mejorar el servicio que ofrecen 

a los ciudadanos del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), es beneficiosa para 

realizar y aplicar un modelo de gestión eficiente, innovando la administración, a su vez 

dar un realce a la calidad de atención que se brinda buscando así la satisfacción del 

usuario. 

 

El modelo de ciclo de mejora continua busca ofrecer un mejor desempeño en sus 

componentes claves los mismo que son planear, hacer, verificar y actuar, con estos 

elemento cíclicos se desarrolla un desempeño oportuno, lograr agilidad y rapidez de 

respuesta en los trámites que realiza la institución. 

 

Al culminar la investigación se realizan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del estudio, con el fin de brindar un aporte al Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD),  el mismo que sirva de soporte y guía, para el pleno desarrollo 

de sus funciones y actividades. 
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1 ASPECTOS GENERALES DE LOS MODELOS DE GESTIÓN 

 

1.1  Antecedentes 

  

El modelo de gestión en término del presente estudio, busca alcanzar resultados, este 

se realizó en varios países, han logrado eficientes resultados, la administración pública se 

caracteriza en ser pionera, aplicando procedimientos para mejorar su desarrollo tanto 

administrativo como financiero.  Toda institución desea lograr resultados óptimos en un 

tiempo mínimo de manera eficiente. 

 

La gestión por resultados se implementó en diversos países con el principal objetivo de 

incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de una 

mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión.  Revelando 

las experiencias de Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Países Bajos, países 

escandinavos y algunos países latinoamericanos. (Makón, 2000, pág. 5). 
 

Este modelo de gestión, tiene grandes resultados en otros países, mejorando sus 

actividades en fundamento a la eficiencia de la administración de los Estados, los mismos 

que han conseguido un gran impacto en el sector público concientizando y 

responsabilizando a cada uno de los funcionarios, alcanzando así grandes resultados 

 

La habilidad para la rápida aplicación de los modelos de gestión, en distintos países 

del mundo, desarrolló su planificación en base de planes estratégicos, los mismos que se 

ejecutaron a corto, mediano y largo plazo.  Existen instituciones públicas que tienen el 

papel de ente regulador, que se les deberá rendir cuentas, por la omisión de estas, se 

establecerán sanciones mediante normas jurídicas, establecidas por el sector público. 

 

El rol de los Estado es importante en todo país, el control y regulaciones del 

desempeño de las instituciones públicas, basadas en comparación de metas propuestas, 

con los resultados logrados. 

 

En consecuencia, la implementación de la gestión por resultados no constituye un modelo 

único ni se lleva a cabo de un modo predeterminado ni utilizando un conjunto dado de 

herramientas.  Más bien, existen diferentes modalidades de implementar gestión por 

resultados, que dependen de las herramientas que se utilicen, el contexto político, social 
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y económico en el cual el país se encuentre y la profundidad con que se pretenda aplicar 

el modelo. (Makón, 2000, pág. 6) 

 

La aplicación de modelos de gestión por resultados, no es el único modelo que se 

puede aplicar en la administración pública, existen diversos modelos a aplicar para 

mejorar el rendimiento de la institución, alcanzar los resultados óptimos y cumplimiento 

de las metas.  Para alcanzar excelentes resultados, se analiza la situación del Estado en la 

política, economía y lo social para aplicar un modelo gestión que genere grandes 

resultados. 

 

1.2  Modelo de Gestión 

  

El desarrollo de un modelo de gestión busca generar calidad en el servicio que ofrece 

la institución a la sociedad, en forma directa o indirecta los modelos de gestión, son 

utilizados para servir como instrumento de autoevaluación para las instituciones, así 

mejorar cada uno de sus procedimientos y ofrecer un servicio de calidad basado en la 

eficacia y eficiencia.   

 

La tendencia actual de la sociedad occidental tanto en el sector privado como en el público 

es la adopción de modelos de gestión que sirvan de referente y guía en los procesos 

permanentes de mejora de los productos y servicios que ofrecen. Un modelo es una 

descripción simplificada de una realidad que se trata de comprender, analizar y, en su 

caso, modificar. Un modelo de referencia para la organización y gestión de una empresa 

permite establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado 

para el diagnóstico de la organización, así como determinar las líneas de mejora continua 

hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos de la organización (Cubino, 2007). 

 

En tal situación, los modelos de gestión han sido de gran ayuda para la administración, 

un esquema para guiar los procesos de manera permanente buscando alcanzar una mejora 

continua tanto de productos como de los servicios, los mismo que una institución ofrece 

a la sociedad en general, estos modelos ayudan a reconocer, percibir en qué situación se 

encuentra la institución, de este manera mejor los procesos para alcanzar los objetivos y 

metas planteados por la misma. 

 

Es, por tanto, un referente estratégico que identifica las áreas sobre las que hay 

que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de una organización.  Un 

modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento eficaz en 
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el proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios que ofrece.  El 

modelo favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de una 

organización, así como establece criterios de comparación con otras instituciones y el 

intercambio de experiencias (Cubino, 2007). 

 

El modelo de gestión es un gran aporte que sirve como instrumento permanente en 

los procesos que realizan las instituciones mejorando así los servicios prestados, 

estableciendo una forma de comparar e intercambiar los tipos de modelos, entre los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) conociendo los resultados obtenidos 

por cada una.  

 

(Cubino, 2007), refiere que dentro de los modelos gestión, se hace referencia a lo 

siguiente: 

 

• Evita tener que crear indicadores, ya que están definidos en el modelo; 

• Permite disponer de un marco conceptual completo; 

• Proporciona unos objetivos y estándares iguales para todos, en muchos casos 

ampliamente contrastados; 

• Determina una organización coherente de las actividades de mejora; y, 

• Posibilita medir con los mismos criterios a lo largo del tiempo, por lo que es fácil 

detectar si se está avanzado en la dirección adecuada. 

 

El modelo de gestión es referencia, no solo permite la gerencia del talento humano, la 

innovación y eficacia al momento de prestar servicios de calidad, permitirá también crear 

y transformar nuevos servicios, en beneficio a la sociedad, alcanzando el desempeño de 

sus funciones para lograr los resultados que busca la institución a fin de alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

1.3 Marco Teórico  

   

Los modelos de gestión, son acciones coordinadas de secuencia de pasos, que sirven 

para planificar, organizar, dirigir, controlar y aplicar en la institución en beneficio y 

satisfacción de los usuarios que reciben el producto o servicio final, en forma eficiente,  

busca alcanzar un  buen clima laboral, incrementar la calidad de los servicios y beneficios 

múltiples para el logro de resultados.   
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“Los modelos de gestión de calidad total más difundidos son el modelo Deming 

creado en 1951, el modelo Malcolm Baldrige en 1987 y el Modelo Europeo de Gestión 

de Calidad, EFQM. En 1992”.  (Cubino, 2007) 

 

Existen muchos modelos de gestión, a continuación se presentan algunos de los 

mismos: 

 

1.3.1 El ciclo de mejora Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PDCA) 

 

El modelo de ciclo de mejora continua, es una herramienta útil para el desarrollo, del 

procedimiento con secuencia de pasos ordenados, desarrollados de tal manera que un paso 

lleve al siguiente en un orden lógico.  Logrando así las metas planteadas por la institución. 

 

(Cubino, 2007, pág. 2) Sostiene que el “modelo perfeccionado por Deming, es este el 

impulsador de la calidad norteamericano, enseñó la calidad en forma metódica a los 

japoneses. Entre los mayores aportes, Deming se encuentra el ciclo Stewart conocido 

también como PDCA, Planifique, haga, verifique y actué”. 

 

Deming desarrollo un modelo de tal excelencia que no solo es aplicado por los 

japoneses, a su vez puede ser adoptado al resto de países, incluido los países de 

Norteamérica.  

 

(Cubino, 2007), refiere que en “El ciclo PDCA, consiste en una serie de cuatro 

elementos que se llevan a cabo sucesivamente”: 

 

P.- PLAN (PLANEAR): establecer los planes. 

D.- DO (HACER): llevar a cabo los planes. 

C.- CHECK (VERIFICAR): verificar si los resultados concuerdan con lo planeado. 

A.- ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas encontrados, prever posibles 

problemas, mantener y mejorar. 

 

Breve descripción de los elementos de Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PDCA): 

 



 

7 

Planificar, programar las actividades que se van a emprender.  Consiste en 

analizar, identificar áreas de mejora, establecer metas, objetivos y métodos para 

alcanzarlos y elaborar un plan de actuación para la mejora” (Cubino, 2007) 

 

Esencialmente planificar busca organizar, reconocer, identificar actividades de 

mejora que se realiza dentro de la institución, busca el logro de metas y objetivos 

planteados por la institución. 

 

Desarrollar (hacer), implantar, ejecutar o desarrollar las actividades propuestas.  En esta 

fase es importante controlar los efectos y aprovechar sinergias y economías de escala en 

la gestión del cambio.  En muchos casos será oportuno comenzar con un proyecto piloto 

fácil de controlar para obtener experiencia antes de abarcar aspectos amplios de la 

organización o de los procesos (Cubino, 2007). 

 

Fundamentalmente desarrollar es el realizar, como hacerlo, que implementar, como 

ejecutar las actividades y metas propuestas por la institución en este punto será importante 

conocer cómo controlar los efectos positivos y negativos de la situación que se presenten. 

 

Comprobar, verificar si las actividades se han resuelto bien y los resultados obtenidos se 

corresponden con los objetivos.  Consiste en analizar los efectos de lo realizado 

anteriormente (Cubino, 2007). 

 

Principalmente comprobar es identificar si los aspectos y actividades antes planteadas 

se han ejecutado correctamente, conocer si los resultados son satisfactorios para la 

institución y si se ha cumplido con las metas y objetivos propuestos. 

 

Actuar, aplicar los resultados obtenidos para identificar nuevas mejoras y reajustar los 

objetivos (Cubino, 2007). 

 

Actuar es emplear los resultados logrados dentro de la institución y realizar nuevos 

objetivos si fuese necesario para el mejor desarrollo del modelo. 
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Figura  1 Del ciclo P.D.C.A.   

Fuente: Cubino, Rafael López (Cubino, 2007, pág. 3) 

 

El ciclo PDCA, el primer paso de este ciclo es planificar e identificar los procesos 

necesarios para establecer metas, objetivos y así lograr resultados de acuerdo con las 

políticas de la institución, estableciendo parámetros de medición que serán de utilidad 

para el control y seguimiento del proceso.   

 

Hacer, consiste en efectuar los cambios para lograr las mejoras planeadas.  Verificar, 

una vez que sea ejecutado el plan de mejoras, inicia la etapa de prueba y se estima la 

efectividad de los cambios.  Actuar, ejecutadas las mediciones se analizan y aplican los 

resultados, si son los esperados se mantiene el proceso, si no se ajustan se realizan 

correcciones y modificaciones. 

 

Concluidos los ciclos de estos procesos, habrá la gran posibilidad de mejorar el 

sistema de la institución, con la consecución de los pasos antes mencionados, este sistema 

proporciona un orden secuencial que permite utilizar las herramientas propuestas 

anteriormente, para el logro de objetivos en forma eficiente. 
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1.3.2 El modelo Baldrige 

 

Modelo Baldrige, es un Modelo europeo de excelencia European Foundation for 

Quality Manangement (EFQM) su traducción al español, Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad, establece que los líderes de la institución tiene que estar orientados 

a la dirección y satisfacción del usuario, deben dirigir, controlar a sus funcionarios y 

responder por la institución. 

 

(Cubino, 2007), refiere que “El modelo Malcolm Baldrige lleva el nombre de su 

creador Malcolm Baldrige National Quality y Program USA.  El modelo está elaborado 

en torno a 11 valores que representan su fundamento e integran el conjunto de variables 

y criterios de Calidad”: 

 

• Calidad basada en el usuario; 

• Liderazgo; 

• Mejora y aprendizaje organizativo; 

• Participación y desarrollo del personal; 

• Rapidez en la respuesta; 

• Calidad en el diseño y en la prevención; 

• Visión a largo plazo del futuro; 

• Gestión basada en datos y hechos; 

• Desarrollo de la asociación entre los implicados; 

• Responsabilidad social; y, 

• Orientación a los resultados. 

 

El modelo que se utiliza para la autoevaluación tiene siete grandes criterios; así: 

Liderazgo:  

 

Los Directores departamentales establecen un trato respetuoso y justo con los 

funcionarios, ejercen atribuciones para delegar responsabilidades.  Su función es influir 

positivamente en sus compañeros para lograr metas, fortalecer los valores institucionales, 

buscar fuentes de capacitaciones e innovar en la institución. 
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Planificación Estratégica:  

La institución plantea la dirección estratégica  y a su vez evalúa como se determinan 

las metas y objetivos, así como la ejecución de planes, control y desarrollo de resultados. 

 

Enfoque al Usuario:  

La institución conoce las exigencias y expectativas de sus usuarios, buscando la 

satisfacción del mismo. 

 

Información y Análisis:  

Revisa la información eficaz del análisis de los datos, busca los procesos calves de la 

institución. 

 

Enfoque al Talento Humano:  

Estudian a los funcionarios como un equipo de trabajo, que desarrollen su potencial 

trabajando en grupos, alineados así a lograr objetivos y metas institucionales. 

 

Proceso Administrativo:  

Examina la elaboración, entrega y procesos de soporte de la institución.  Cómo se 

diseñan estos procesos, cómo se administran y se mejoran. 

 

Resultados de la institución:   

Estudia el rendimiento de la institución, satisfacción del usuario, desempeño 

administrativo, financiero y rendimiento del talento humano. 

 

El modelo europeo de excelencia European Foundationfor Quality 

Manangement (EFQM) 

 

Este modelo de gestión es un modelo a seguir para mejorar y evaluar la calidad de 

una institución, se considera de gran importancia la orientación  al usuario y a la 

satisfacción por los productos o servicios recibidos.  Compone una base para que las 

instituciones realicen una autoevaluación y faciliten retro alimentación institucional. 

 

El modelo EFQM surge en la década de los 80, en el ámbito de las empresas públicas y 

privadas, ante la necesidad de ofrecer a los usuarios o clientes, productos y servicios de 

mayor calidad.  Los logros de la política desarrollada por la E.F.Q.M., en 1992 se presenta 
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el Premio Europeo a la Calidad para instituciones europeas.  Se utilizan los criterios del 

Modelo Europeo para la Gestión de Calidad Total, divididos en dos grupos: los cinco 

primeros son los Criterios Agentes, que describen cómo se consiguen los resultados (debe 

ser probada su evidencia); los cuatro últimos son los Criterios de Resultados, que 

describen qué ha conseguido la organización (deben ser medibles) (Cubino, 2007). 

 

Modelo EFQM, es utilizado tanto en el ámbito público como el privado, tiene una 

amplia cobertura para ofrecer servicios y productos de calidad, así mismo busca alcanzar 

la satisfacción total del usuario. 

 

 
Figura  2 Modelo europeo de excelencia EFQM. 

Fuente: Cubino, Rafael López (Cubino, 2007, pág. 5) 
 

 

El modelo Europeo de gestión de calidad, se encuentra dividido en dos partes, 

procesos habilitadores y resultados; el primero con su campo de trabajo de liderazgo, 

políticas estratégicas, personal y formación, recursos del centro asociaciones, el segundo 

son los procesos enfocados hacia los usuarios, sociedad, asociaciones el rendimiento de 

la institución.  Este conjunto de elementos relacionados buscan aprendizaje e innovación 

de los procesos. 
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El modelo europeo o modelo European Foundationfor Quality Manangement 

(EFQM), se especializa en un equipo de liderazgo, que desarrolla sus acciones en 

iniciativa, gestión, incentivando a la sociedad y evaluando su equipo de trabajo, el 

resultado de esta organización se ve reflejada en la satisfacción del usuario. 

 
Liderazgo es la influencia que se ejerce o se puede ejercer sobre una colectividad para 

motivarla y ayudarla a trabajar con entusiasmo por alcanzar unos objetivos. Es la 

capacidad de conseguir que otros quieran hacer lo que tú quieres que hagan. Proceso es 

el conjunto de actividades que se desarrollan para los objetivos propuestos. Resultados 

son los logros alcanzados (Cubino, 2007). 

 

Este modelo es muy importante, porque se enfoca principalmente en la orientación a 

los resultados que es dirigido a la satisfacción del usuario, buscando dentro de la 

institución  liderazgo, desarrollo de trabajo en equipo basados básicamente en la gestión 

de los procesos, buscando instruir, innovar y mejorar cada uno de los procesos. 

 

“Calidad como el conjunto de características inherentes de un bien o servicio que 

satisfacen las necesidades y expectativas de los usuarios” (Fontalvo & Vergara, 2010).  

 

La calidad ayuda a conocer cuál es la satisfacción del usuario con respecto al producto 

o servicio recibido por parte de la institución, a su vez busca la conformidad del mismo 

alcanzando la eficiencia del rendimiento del personal y ofrecer un buen servicio. 

 

La atención al usuario conjunto de actividades desarrolladas por las instituciones con 

orientación al usuario, encaminados a identificar las necesidades de los usuarios en la 

compra para satisfacerlas, logrando un modo cubrir sus expectativas, y por tanto, crear o 

incrementar la satisfacción de nuestros usuarios (Torres Pérez, 2006). 

 

La calidad en el servicio al usuario, es uno de los objetivos principales de la 

institución, antes la calidad se basaba solo en la producción del bien o servicio, en la 

actualidad, se enfoca también  a la calidad con la que se trata al usuario al momento de 

recibir el servicio, su satisfacción es el grado de medida de la calidad del servicio 

generado. 

 

La calidad de atención al usuario es un elemento principal para que los municipios 

puedan tener ventajas competitivas, este componente permite a la institución dar un valor 

agregado a sus servicios. 
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Los términos que se citan a continuación, son de gran importancia para el presente 

estudio (proceso, gestión, gestión por procesos, servicios, servicio al usuario, gestión de 

calidad), aportan conceptos para el entendimiento de la investigación.  

 

Proceso: 

“Es un conjunto de actividades, serie de normas interrelacionadas en una secuencia y 

seguimiento de pasos a seguir para el adecuado desarrollo de un bien o servicio que brinde 

satisfacción absoluta al usuario”. (Bravo Carrasco, 2011) 

 

Los procesos, son actividades sistemáticas relacionadas dentro de la institución, con 

una secuencia de pasos que desarrollan un bien o servicio para el usuario, buscando así la 

mejora continua que satisfaga las necesidades de la ciudanía. 

 

Gestión: 

“Está enfocado en realizar coordinadamente las acciones para el logro de actividades 

en función de la disposición y distribución de los recursos necesarios para conseguir el 

objetivo del municipio”.  (Bravo Carrasco, 2011) 

 

Conjunto de acciones orientadas al desarrollo y la mejora del servicio en los procesos 

institucionales, para lograr el objetivo deseado por la institución. 

 

Gestión por procesos: 

“Es la manera de guiarse en el seguimiento de gestión institucional, basándose en la 

creación y procesos generando un valor agregado maximizando así una adecuada 

prestación de servicio”. (Bravo Carrasco, 2011) 

 

La acción de administrar y de seguimiento de pasos, crea procesos para ofrecer un 

servicio de excelente. 

 

Servicios: 

“Definición enmarcada a la prestación y consecución de un servicio enfocada en la 

realización de una actividad, con el fin de generar satisfacción al usuario”.  (Bravo 

Carrasco, 2011) 
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Desarrollar y proporcionar un servicio, que satisfaga las necesidades del usuario. 

 

Servicio al usuario: 

“Conjunto de actividades proporcionadas de la institución hacia el usurario, con el 

motivo principal, que obtenga el bien o servicio en el momento y lugar solicitado”. (Bravo 

Carrasco, 2011) 

 

Acciones que realiza la institución, para el beneficio y satisfacción del usuario, al 

recibir el servicio solicitado, en el momento solicitado. 

 

Gestión de calidad: 

“Busca una estructura con dirección hacia el adecuado planteamiento, control, 

aseguramiento y a su vez mejora del servicio”.  (James, 2000) 

 

Su función es generar y direccionar el servicio para alcanzar la mejora continua. 

 

1.3.3 Evolución del enfoque de Modelo de Gestión de Calidad 

 

La calidad ha experimentado grandes cambios, en el transcurso de los años para lograr 

alcanzar lo que se conoce como la calidad total o de excelencia.  El grado en que un 

producto cumplía con las especificaciones técnicas que se habían establecido cuando y 

como fue diseñada. 

 

El significado de calidad ha evolucionado en el tiempo, hasta lograr alcanzar 

características efectivas en los productos o servicios prestados por una institución, al 

punto de buscar lograr la satisfacción de las necesidades de una sociedad desarrollada. 

 

Recientemente el concepto de calidad ha trascendido hacia todos los ámbitos de la 

organización así actualmente se define como; “Todas las formas a través de las cuales la 

organización satisface las necesidades y expectativas de sus usuarios, sus empleados, las 

entidades implicadas financieramente y toda sociedad en general” (Euskalit, 2013). 

 

En la actualidad, las instituciones deben lograr la satisfacción del usuario y cubrir sus 

necesidades, ofreciendo un servicio de calidad. 
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En los años 50, surgió el término “Quality Assurance” que puede ser traducido como 

garantía o aseguramiento de la calidad y a su vez comprende al “conjunto de actividades 

planificadas y sistemáticas, necesarias para dar confianza de que un producto o servicio 

va a satisfacer los requerimientos establecidos por los usuarios”.  Todo este ámbito, que 

se circunscribe a la certificación ISO 9001:2000, ha pasado a denominarse en la 

actualidad Gestión de Calidad. (Euskalit, 2013). 

 

La calidad total es una estrategia de toda la institución, busca la satisfacción del 

usuario, siendo esta un conjunto de actividades relacionadas para dar confianza al usuario 

del producto, bien o servicio que está percibiendo por parte de la institución. 

 

 
Figura  3 La Evolución de la Calidad 

Fuente: (Euskalit, 2013, pág. 2) 

 

Las etapas de la evolución del enfoque de calidad; el control de la calidad con la 

evolución de la calidad, se relacionan con el enfoque de la calidad del producto que se 

desarrolló desde 1920 hasta el 2001.  La gestión de la calidad con relación al cliente o 

usuario se desarrolla desde 1950 hasta el 2001. 
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La calidad total de excelencia en concordancia a la gestión de todos los elementos de 

la institución empezó en 1970 hasta el 2001.  Sin embargo esta calidad sigue 

evolucionando en la actualidad, sigue y seguirá cambiando y mejorando para lograr 

satisfacción total en los usuarios. 

 

“La gestión de la calidad es el conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas que 

son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va 

a satisfacer los requisitos dados sobre la calidad”.  (Euskalit, 2013) 

Las acciones y la planificación es para mejorar el servicio y dar confianza de un 

desarrollo sostenible de un bien, el producto o servicio es indispensable para dar 

estabilidad a una institución.  

 

“La Calidad Total-Excelencia es una estrategia de gestión cuyo objetivo es que la 

organización satisfaga de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de los 

usuarios, de los empleados y de la sociedad en general”.  (Euskalit, 2013) 

 

La calidad total deber ser aplicada por toda institución pública con el propósito de 

garantizar y dar seguridad a los usuarios, funcionarios y de la ciudanía en general de 

recibir un buen servicio por parte de la institución. 

 

1.3.4 Importancia del Modelo de Gestión de Calidad 

 

La gestión de calidad, en las instituciones es muy importante, para poder prestar 

servicios de excelencia a nivel de instituciones del Estado, manteniendo y garantizando 

los bienes, productos y servicios, los mismos que deben ser de excelencia para 

satisfacción de la sociedad. 

 

Para (EGADE (ITESM), 2011), “Cada vez más las exigencias de los consumidores 

en los actuales escenarios económicos es muy relevante especialmente por el rol que 

desempeña la calidad y en donde, las exitosas instituciones están plenamente identificadas 

que ello constituye una buena ventaja competitiva” 

 

 Satisfacer plenamente las necesidades del usuario; 

 Cumplir las expectativas del usuario y algunas más; 
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 Despertar nuevas necesidades del usuario; 

 Lograr productos y servicios con cero defectos; 

 Hacer las cosas bien desde la primera vez; 

 Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total; 

 Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas producidas; y, 

 Entre otros. 

 

El sistema de gestión de calidad, busca encontrar características y elementos 

importantes para el desarrollo, alcanzar una ventaja competitiva a nivel institucional, a su 

vez generar productos y servicios que satisfagan totalmente al usuario. 

 

1.4 Normas ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

Los modelos de gestión, están enfocados al logro de resultados eficientes y eficaces 

mediante la utilización de calidad del servicio prestado, para ello a continuación;  las 

Normas ISO de calidad, que serán de guía y aporte a la investigación.  Están en el grupo 

de normas y lineamientos para la gestión de calidad. 

 

Para poder reflejar los modernos enfoques de gestión y para mejorar las prácticas 

organizativas habituales se ha considerado muy útil y necesario introducir cambios 

estructurales en las normas, manteniendo los requisitos esenciales de las normas vigente.   

La familia de Normas ISO 9000 del año 2000 está constituida por tres normas básicas, 

complementadas (ISO 9000: Sistema de gestión de la calidad.  Fundamentos y 

vocabularios; ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad.  Requisitos; ISO 9004: 

Sistema de gestión de la calidad.  Directrices para la mejora del desempeño). (Colin, 

2002)  

 

Para el desarrollo de estas normas se ha actualizado nuevos modelos de gestión para 

mejorar las actividades de la institución, se han realizado cambios en la estructura, en 

normas, las mismas que son indispensables para su progreso. 

 

(Colin, 2002), refiere que “Las normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 se basan en 

los ocho principios de gestión de la calidad que reflejan las mejores prácticas de gestión 

y han sido preparados como directrices por los expertos internacionales en calidad”. 

 

Estos principios son: 
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• Organización enfocada al usuario; 

• Liderazgo; 

• Participación del personal; 

• Enfoque basados en procesos; 

• Enfoque de sistema para a gestión; 

• Mejora continua; 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión; y, 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

(Colin, 2002), en este sentido explica todos los principios de gestión de la calidad, en 

los siguientes términos; 

 

Principio 1: Organización enfocada al usuario 

Las organizaciones dependen de sus usuarios y por lo tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de los mismos, en satisfacer sus requisitos y esforzarse en 

cumplir con sus expectativas.  

 

Beneficios claves: 

 Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la institución para la 

satisfacción del usuario. 

 

La aplicación del principio de enfoque al usuario normalmente conduce a: 

 Estudiar y comprender las necesidades y expectativas del usuario; 

 Para asegurar que los objetivos y metas de la institución están ligados a las 

necesidades y      expectativas del usuario; y, 

 Medir la satisfacción del usuario y actuar sobre los resultados. 

 

La institución está enfocada a ofrecer servicios a los usuarios y a velar por la 

satisfacción del mismo cumpliendo con sus exigencias de forma eficiente. 
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Principio 2: Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la dirección de la 

institución.  

 

Beneficios claves: 

 El personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y metas de la 

institución; 

 Las actividades se evalúan, alinean e implementan de una forma integrada; y, 

 La falta de comunicación entre los niveles de una institución se reducirá. 

  

La aplicación del principio de liderazgo conduce normalmente a: 

 

 Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo usuarios, 

funcionarios, personal, financieros, comunidad local y sociedad en general; 

 Establecer una clara visión del futuro de la institución; 

 Crear confianza y eliminar temores; y, 

 Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal. 

 

Esto se enfoca a los directores del GADMLA, son los líderes de cada equipo de 

trabajo, ellos deben mantener un buen clima laboral, para que los funcionarios se 

involucren de tal forma con el logro de objetivos y metas institucionales. 

 

Principio 3: Participación del Personal. 

El personal en todos los niveles, es la esencia de una institución y su total implicación 

posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la institución. 

 

Los beneficios claves son: 

 Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de la institución; 

 Innovación y creatividad en promover los objetivos de la institución; y, 

 Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continúa. 

 

La aplicación del principio de participación del personal, normalmente conduce a: 

 Comprender la importancia de su contribución y su papel en la institución; 
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 Identificar las limitaciones en su trabajo; 

 Aceptar la responsabilidad de los problemas y de su resolución; 

 Evaluar su actuación de acuerdo a sus objetivos y metas personales; y, 

 Compartir libremente conocimientos y experiencia. 

 

El talento humano de la institución es un elemento fundamental para el desarrollo de 

las actividades de la institución, el personal debe estar involucrado en los aspectos 

institucionales para el logro de las metas y objetivos. 

 

Principio 4: Enfoque basado en procesos 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

Beneficios claves: 

 Resultados mejorados, coherentes y predecibles; y, 

 Permite que las oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas. 

 

La aplicación del principio de enfoque basado en procesos normalmente conduce a: 

 Definir sistemáticamente las actividades necesarias para lograr el resultado 

deseado; 

 Establecer responsabilidades y obligaciones claras para la gestión de las 

actividades clave. 

 Analizar y medir la capacidad de las actividades clave; y, 

 Evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en los usuarios, 

proveedores y otras partes interesadas. 

 

Los procesos son esenciales para el logro de actividades, objetivos y metas de la 

institución de manera eficiente. 

 

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema que 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una institución en el logro de sus objetivos. 

 



 

21 

Beneficios claves: 

 Integración y alineación de los procesos que alcanzarán mejor los resultados 

deseados; 

 La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales; y, 

 Proporcionar confianza a las partes interesadas en la coherencia, eficacia y 

eficiencias de la institución. 

 

La aplicación del principio de enfoque de sistema para la gestión normalmente 

conduce a: 

 Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la institución de la forma más 

eficaz y eficiente; 

 Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del 

sistema; 

 Estructurar los enfoques que armonizan e integran los procesos; y, 

 Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación. 

 

Este principio fomenta a conocer los procesos institucionales, para lograr que la 

institución trabaje de manera eficiente, con el fin de cumplir las metas propuestas.  

 

Principio 6: Mejora Continua 

La mejora continua en el desempeño global de la institución debería ser un objetivo 

permanente de ésta. 

 

Beneficios claves: 

 Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades 

organizativas; 

 Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles con la estrategia 

organizativa establecida; y,  

 Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades. 

 

La aplicación del principio de mejora continua normalmente conduce a: 

 Proporcionar al personal de la institución formación en los métodos y 

herramientas de la mejora continua; 
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 Hacer que la mejora continua de los productos, procesos y sistemas sea un objetivo 

para cada persona dentro de la institución;  

 Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas para hacer el 

seguimiento de las mismas; y, 

 Reconocer y admitir las mejoras. 

 

La mejora continua, es un elemento principal para el desarrollo de toda institución, 

siempre debe estar retroalimentándose para actualizar sus herramientas de trabajo. 

 

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

Beneficios claves: 

 Decisiones basadas en información; 

 Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de decisiones anteriores a 

través de la referencia a registros; y, 

 Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar, cambiar las opiniones y 

decisiones. 

 

La aplicación del principio de enfoque basado en los hechos para la toma de 

decisiones normalmente conduce a: 

 Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente precisos y 

fiables; 

 Analizar los datos y la información empleando métodos válidos; y, 

 Tomar decisiones y emprender acciones en base al análisis objetivo, en equilibrio 

con la experiencia y la intuición. 

 

Las decisiones son tomadas en base a los resultados de la investigación de la 

información institucional. 

 

Principio 8: Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
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Beneficios claves: 

 Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes; 

 Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta de las necesidades y 

expectativas del usuario; y,  

 Optimización de costos y recursos. 

 

La aplicación del principio de relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

normalmente conduce a: 

 Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo; 

 Comunicación clara y abierta; y, 

 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 

 

La relación institución proveedores es beneficiosa para el desarrollo del valor 

agregado. 

 

1.5 Marco Normativo del Ecuador en materia de Modelo de Gestión en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

Con respecto a la investigación modelos de gestión en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´s), es pertinente señalar la base legal del tema y sus respectivas 

funciones, competencias para la correcta aplicación de la misma, de manera que todo lo 

expresado en el presente documento tenga fundamento jurídico y legal, estando 

establecida en la carta magna del Ecuador como lo es la.  (Constitución de la República 

del Ecuador, 2015) 

 

En la (Constitución de la República del Ecuador, 2015) manifiesta que “El Ecuador 

es un Estado Constitucional de derechos, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada” (Constitución de la República del Ecuador, 2015),  

art.1).   
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Por lo tanto en el Ecuador se planifica de manera descentralizada y de acuerdo a los 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir, en efecto, la Asamblea Nacional expide el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el cual es la normativa general, 

que establece directrices claras sobre la planificación en el Sector Público. 

 

Las Municipalidades tendrán autonomía económica administrativa, según lo 

dispuesto en el Art. 238 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2015), “Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana.  En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.  Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2015), art. 238 

 

La autonomía de los municipios, permite regirse mediante normas las mimas que le 

facultan instaurar o aplicar modelos de gestión para el beneficio de la comunidad, 

impulsando procesos y formas de desarrollo en el ejercicio de sus competencias.   

 

La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y 

la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, 

sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes.  Esta autonomía se 

ejercerá de manera responsable y solidaria.  En ningún caso pondrá en riesgo el carácter 

unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. 

La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para 

impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias 

de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas 

y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera 

concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la 

elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, 

directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana.  

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de 

gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 

cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 

Constitución y la ley. 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados 

de recibir de manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos 

que les corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la 

Constitución y la ley. Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de 

control en uso de sus facultades constitucionales y legales.  (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2015, pág. art. 5)  
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La autonomía de los municipios, permite regirse mediante normas las mimas que le 

facultan instaurar o aplicar modelos de gestión para el beneficio de la comunidad, 

impulsando procesos y formas de desarrollo en el ejercicio de sus competencias.   

 

El (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2014, pág. art. 42) en 

concordancia con la Constitución, define para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, que los planes de Desarrollo deberán contener al menos los siguiente 

“a) Diagnóstico; b) Propuesta y c) Modelo de Gestión”.  Así, el modelo contendrá datos 

específicos de los programas, proyectos, cronogramas estimados y propuestos, instancias 

responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación 

faciliten la rendición de cuentas y el control social. 

 

La naturaleza jurídica de los municipios es instaurada por el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para establecer sus 

funciones, “los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que 

le corresponden. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2015, pág. 36 art. 53). 

 

Los municipios tienen competencias exclusivas, para la gestión y la prestación de 

servicios hacia la ciudadanía, “el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2015), art. 260. 

 

En el COOTAD define cinco modalidades de gestión, estas son: Gestión Institucional 

Directa, Gestión por Contrato, Gestión Compartida, Gestión por delegación a otros 

niveles de Gobierno o la Cogestión con la Comunidad y empresas de economía mixta.  

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2015, 

pág. art. 275). 

 



 

26 

Para efecto de Desarrollo de ésta investigación, tomaremos como base la Gestión 

Directa, enfocada al Servicio al Público, esto realiza cada GAD en cumplimiento a sus 

competencias, y funciones a través de su propia institución, mediante la unidad 

administrativa contemplada en la estructura orgánica que se cree para tal propósito.  

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2015, 

pág. art. 276) 

 

Es decir, que el Modelo de Gestión que se emplee en una Institución pública en el 

Ecuador, tiene que cumplir con ciertos criterios para su elaboración, seguimiento y 

control, que permitirá medirla en el tiempo, y estimar la mejora o cambio de dicho 

modelo, con el objetivo de mantener una administración pública de calidad como lo indica 

la (Constitución de la República del Ecuador, 2015) art. 227 

 

Todos los niveles de gobierno, están condicionados que para presentar su Plan de 

Desarrollo deben considerar un modelo de gestión como se va a administrar esos objetivos 

ahí contemplados, la ley, no especifica que se debe tener un Modelo de Gestión para el 

Servicio al Público en estos niveles de gobierno, se encuentran modalidades de gestión 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y basados en la autonomía administrativa 

que éstos tienen, da la flexibilidad necesaria para poder elaborar, un modelo de gestión 

que beneficie a la institucion y ofrezca eficiencia en la atención al usuario.  

 

Las Instituciones del Gobierno tanto Central como Descentralizada, en sus 

Planificaciones deben considerar un modelo de gestión, que no es más que la forma en 

como se administrará para el cumplimiento de sus objetivos, describiendo ciertos criterios 

que permitiran medirlos y controlarlos en el tiempo.  Este tema no es ajeno a la 

administración Pública Internacional, puesto que demás países aplican distintos modelos 

de gestión. 

 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2015) 

La Constitución de la República vigente, establece una nueva organización territorial del 

Estado, incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y 

dispone que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos 

de financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel 

nacional.   
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EL (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2015, pág. 12 art. 1) estable el Ámbito.  

 

“Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano 

en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía 

política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización 

obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 

definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial” 

 

(Consejo Nacional de Competencias - Semplades. Plan Nacional de Descentralización 

2012-2015, 2012, pág. 20) “El (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (a su vez, constituye una base legal fundamental del proceso de 

descentralización, no sólo porque fue aprobado con una amplia votación a favor en la 

Asamblea Nacional en el 2010, lo que evidencia los consensos y acuerdos llegados con 

diversos actore0s políticos, sociales y económicos; sino también por la alta legitimidad 

construida en espacios de participación, que fueron promovidos para su debate y 

socialización”. 

 

Varios talleres de discusión de los contenidos de la Ley se realizaron en todo el país. 

Se contó con la presencia de asociaciones de Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD), ciudadanía, organizaciones indígenas, que se reunieron para debatir la Ley y dar 

muestras de su apoyo.  

 

Con el desarrollo del Capítulo 1, que trata sobre los Aspectos Generales de los 

Modelos de Gestión, se cumple con el Objetivo Especifico 1 que dice; “Conocer los 

aspectos teóricos y metodológicos del Modelo de Gestión para mejorar la calidad del 

servicio en la institución”; y, así mismo, se demuestra la Hipótesis Especifica I que 

plantea: “El servicio al usuario depende de su calidad en gran medida del conocimiento 

sobre modelos de gestión que buscan calidad del servicio”. 
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2 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

2.1  Descripción general del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Lago Agrio (GADMLA) 

 

La información del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio 

(GADMLA) que se redactara a continuación se basara en su base legal del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) 2012 del Cantón Lago Agrio. 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

En el título V, de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 

2008, señala la organización territorial del Estado (Art.242) en regiones, provincias, 

cantones, parroquias rurales, y regímenes especiales.  

 

Esta organización política, se complementan determinaciones del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, referentes a las 

competencias y responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

GADs, articulados que constituyen el marco de referencia para el desarrollo y alcance de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDyOT, en cuanto a su nivel 

territorial de acción. 

 

Asimismo, el Art. 264 de la Constitución, en su numeral 1, establece como 

competencia exclusiva para los GADs, la planificación del desarrollo cantonal y la 

formulación de los PDyOT de forma articulada con los diferentes niveles de Gobierno, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. Este mandato 

gubernamental, debe ser cumplido por los GADs integrando la planificación y el manejo 

del territorio, acorde al grado de concentración de su población sobre todo el número de 

habitantes en los centros urbanos, que constituyen mayor complejidad. 
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El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, PNBV, constituye un instrumento 

del Gobierno Nacional que articula las políticas públicas con la gestión y la inversión.  

Este plan de acción, se encarga de coordinar las competencias y la intervención estatal de 

los distintos niveles de gobierno, particularmente en lo que respecta a la planificación del 

desarrollo y del ordenamiento territorial, por tanto, se consagra constitucionalmente su 

obligatoriedad y aplicación por parte de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Es dentro de este marco legal, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Lago Agrio (GADMLA), dando cumplimiento a las nuevas disposiciones 

constitucionales orientadas a recuperar y fortalecer el rol de planificación del Estado y a 

la puesta en marcha de los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, ha 

elaborado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Lago Agrio 

(PDyOTCLA). 

 

El Plan contempla la elaboración de 4 etapas: diagnóstico territorial, imagen objetivo, 

gestión territorial, y la propuesta de un sistema de seguimiento y evaluación para la 

implementación del PDOTCLA. Para ello, se tomó en consideración las guías emitidas 

por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, con el fin de 

orientar al cantón hacia un desarrollo social, económico y ambiental armónico, equitativo 

y democrático basado en acuerdos entre la sociedad civil y los GADs, resumidos en una 

sola expresión: Sumak Kawsay. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Lago Agrio, 2012) 

 

La investigación resume en forma sistematizada, los resultados obtenidos de 

diferentes estudios técnicos que forman parte del PDyOT del Cantón Lago Agrio, para 

conocer como está estructurado el cantón, para fines del estudio. 

 

2.1.2 Reseña Histórica  

 

El nombre con que se creó en su principio fue Source Lake que significaba Lago 

Manantial,   por razones poco conocidas, Source ha sido cambiado por Sour que significa 

Agrio,  los primeros trabajadores decían que los días eran muy difíciles y complicados, 

llenos de calor y vegetación.  Es por ello que el nombre fue cambiado y hasta el día de 

hoy es Lago Agrio, el nombre responde a la estructura petrolera articulada por la empresa 

Texaco Gulf en el nororiente del Ecuador. 
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La documentación que servirá de fuente de información es (Reseña Histórica: Cantón 

Lago Agrio, 2008), la misma que ofrece la reseñan histórica del Cantón de Lago Agrio: 

 

Lago Agrio como cantón se crea mediante Decreto Ejecutivo suscrito el 20 de junio 

de 1979 y publicado en el Registro Oficial No. 872 del 11 de julio de 1979, perteneciente 

a la entonces provincia de Napo.  A partir del 13 de febrero de 1989, con la creación de 

la provincia de Sucumbíos, Nueva Loja pasa a ser la capital provincial y Lago Agrio su 

cantón más representativo. 

 

El cantón Lago Agrio y la ciudad Nueva Loja, fundada el 26 de diciembre de 1969 en 

una asamblea llena de heroísmo y esperanza en la que participaron 26 lojanos y dos 

indígenas. 

 

En abril de 1970 el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC), posteriormente Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), en ese 

entonces la secretaria nacional de tierras realizo las primeras inspecciones en junio.  El 

12 de febrero de 1971 el Presidente de la República de ese entonces, Doctor José María 

Velasco Ibarra visita Nueva Loja aprovechando esa ocasión para solicitarle la creación 

de la parroquia Nueva Loja, hecho que se concretó el 30 de abril del mismo año. 

 

En el transcurso del tiempo y gestiones permanentes se crea el 20 de junio 1979 el 

cantón Lago Agrio, lo cual establece la creación del cabildo municipal, cuyos primeros 

presidentes fueron los señores Jorge González (1980-84), Fabián Solís (1984-88), Luis 

Gutiérrez (1988-92).  Al crearse la provincia de Sucumbíos el 13 de febrero de 1989, los 

presidentes municipales pasan a denominarse Alcaldes. (Reseña Histórica: Cantón Lago 

Agrio, 2008) 

 

Dicha dignidad la ha ejercido el señor Pedro Vélez Peñarrieta (1992-96), el licenciado 

Máximo Abad Jaramillo (1996-2009) y el tecnólogo Yofre Poma Herrera (2009-2014).  

El Concejo Municipal se conforma de siete concejales, de los cuales cuatro se eligen de 

la zona urbana y tres de la zona rural, de acuerdo a lo que se establece en la Constitución 

aprobada en septiembre de 2008.   
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EL (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago Agrio, 2012), 

señala un resumen de la historia del Cantón Lago Agrio: 

 

La historia de este cantón, a diferencia de otras zonas de la Amazonía, ha estado 

directamente relacionado con la explotación petrolera, situación que consolida a Lago 

Agrio como capital provincial y determina un mayor nivel de desarrollo económico que 

en otros sectores amazónicos donde no existe petróleo. Su condición de cantón fronterizo 

a la vez, ha determinado un flujo constante de población migrante especialmente 

colombiana. 

Al igual que en el resto de la Amazonía, el proceso de poblamiento de este sector, fue 

realizado por migrantes de otras provincias que iban buscando oro, según historiadores, 

como Añazco o Rojas.  Este proceso inicia en los años 50 y 60 con la entrada del Instituto 

Lingüístico de Verano, cuyo objetivo era “contactar y civilizar” a los pueblos amazónicos, 

tras ellos, entraron comerciantes y buscadores de oro, proceso afianzado luego de la 

política de colonización de gobierno impulsada a lo largo de los años 60 y 70, la misma 

que, albergaba tres objetivos principales: el primero, relacionado con los conflictos 

sociales y políticos alentados por la Revolución Cubana y la exigencia campesina de una 

Reforma Agraria; el segundo relacionado con la integración de esta región al Estado y 

finalmente el tercero que consistía en convertir a esta zona en un espacio que asegure el 

abastecimiento de productos agropecuarios. 

La historia, sin embargo, fue distinta y la zona de Lago Agrio se especializó durante 

muchos años en la explotación petrolera, ya que las condiciones del suelo no eran aptas 

para la producción agrícola de alimentos a gran escala. Este factor, se convirtió en uno de 

los detonantes para un flujo masivo de personas en busca de trabajo y tierra. Es 

precisamente esta idea, la que impulsó un modelo de desarrollo desordenado y de fuertes 

impactos ecológicos. 

En la actualidad, Lago Agrio constituye un cantón importante a nivel nacional por su 

contribución económica debido a la actividad petrolera desarrollada en su territorio, pero 

además, ha logrado consolidar tanto espacios urbanos y centralidades parroquiales como 

zonas rurales. 

El Municipio de Lago Agrio está ubicada en la provincia de Sucumbíos, su cabecera 

cantonal Nueva Loja lugar en el que existe la gran parte de su población total.  Una 

superficie de 3.214,8 m2 y su altitud es de 300 metros sobre el nivel del mar, ofrece un 

clima tropical húmedo con temperaturas de 37 a 39 grados celsius y máximas 

precipitaciones en verano, esto posibilita la vegetación de la selva ecuatoriana, 

característica de la Amazonia. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Lago Agrio, 2014) 

 

Las Actividades Económicas y Productivas del Cantón Lago Agrio  

 

Las actividades económicas y productivas más representativas de Lago Agrio es el 

comercio informar e informal que existe en Nueva Loja, las mimas que se han generado 

por la ganancia de la explotación petrolera, que de cierta manera mejoro la calidad de 

vida, el comercio es la mayor fuente de ingresos. 

 

Las principales actividades económicas en la zona rural están relacionadas con la 

agricultura, ganadería, explotación de madera y trabajo en compañías petroleras o 

constructoras. En la zona urbana, el comercio se ha convertido en una de las principales 
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fuentes de trabajo. La ganadería es un sector presente en la economía, sin embargo, ha 

cobrado un alto costo ambiental por el modelo de desarrollo implementado en esta zona. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, 2012) 

 

En la zona rural, las personas se dedican a la agricultura, ganadería, entre otros, 

trabajo en el que se encuentran involucrados directo con la naturaleza.  Estas generan sus 

ingresos para salir adelante con sus familias, a su vez esto a genera un importante impacto 

ambiental. 

 

Según las cifras del último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, 

la población del cantón Lago Agrio, tiene 91 744 habitantes, muestra un incremento 

significativo en relación al censo del 2001, el cual registra 66 788 habitantes. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago Agrio, 2012) 

 

La población urbana y rural se encuentra dividida de la siguiente forma, la población 

urbana del cantón Lago Agrio se concentra en la parroquia de Nueva Loja, esta zona es 

desarrollada en el centro urbano dedicado especialmente al comercio y a cubrir las 

necesidades laborales de la administración pública, mientras que en la zona rural se 

dedican especialmente la agricultura y la ganadería.  

 

Sistema Sociocultural- Equipamiento Social 

 

Educación; 

 

En este punto se marca una gran diferencia de nivel de educación entre las zonas 

urbanas y las zonas rurales, las primeras tienen mejor acceso a la educación de calidad, 

existen infraestructuras académicas, si bien es cierto no se puede llegar a alcanzar la 

calidad de educación de instituciones educativas de las grandes ciudades como Quito, 

Guayaquil, Cuenca, entre otras.  Las zonas rurales en algunos sectores no tienen, ni una 

pequeña infraestructura y menos profesores preparados para impartir sus conocimientos 

a los alumnos esto les impide tener una buena educación. 

 

El último censo reveló que en el cantón las personas que saben leer y escribir son en total 

74 056, los que no saben leer ni escribir 6 976, estos datos representan un 8.61% de 

analfabetismo. A esto hay que añadir el analfabetismo tecnológico (acceso a TICs) pues 

el acceso a la INTERNET es bajo en la población local. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Lago Agrio, 2012) 
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Estos datos son abrumadores, ya que existe el 8.61% que tienen analfabetismo, y un 

porcentaje que no se mide es el acceso a internet y comodidad de estudio en las zonas 

más alejadas. 

 

Salud  

 

En la actualidad, por la implementación de nuevas políticas públicas se ha 

incrementado el acceso a este servicio, ha mejorado las instalaciones y existe medicinas 

en la casas de salud, se han aumentado sub centros médicos con mejor infraestructura, 

pero el problema reincide en las zonas rurales y alejadas que para llegar a una casa de 

salud tienen que viajar horas, y no hay especialistas en todas las áreas, y tienen que 

trasladarse hasta el Hospital de Lago Agrio. 

 

El sistema de salud del cantón, está compuesto por un Hospital Central ubicado en la 

ciudad de Nueva Loja (adicionalmente uno nuevo de especialidades en construcción), 

siete Sub centros de salud (uno por parroquia); promotores de salud, botiquines 

comunitarios y algunos dispensarios en las comunidades y recintos en zonas rurales. Las 

acciones deben ir dirigidas a fortalecer las brigadas médicas mediante visitas de mayor 

periodicidad, incrementar la capacitación a los promotores de salud, crear dispensarios en 

poblaciones de transito de comunidades lejanas y poner mayor atención a zonas de 

frontera y sectores rurales incrementando la cobertura médica y el transporte para 

enfermos.  (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago Agrio, 2012) 

 

Viviendas y servicios básicos 

 

Las viviendas también están divididas dependiendo la zona en la que se encuentren, si 

es en la zona urbana la mayor parte son viviendas de cemento con zinc en algunos casos 

de madera, en las zonas rurales son en su mayoría de madera con zinc, para el caso de 

comunidades indígenas el material varían entre madera y caña guadua con hojas o con 

zinc. 

 

Las viviendas de tipo casa/villa se construyen en zonas urbanas o centros parroquiales. 

En las zonas rurales estas varían, pero es la forma de rancho la que predomina. El acceso 

a los servicios básicos es diferenciado tanto en las zonas urbanas como rurales lo que 

incrementa el índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), sin 

embargo, en estos últimos 10 años, el acceso se ha incrementado en todo el cantón, los 

centros poblados o calles principales son los que más acceden a este servicio, mientras 

aumenta la distancia con estos centros, el acceso es más restringido.  (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago Agrio, 2012) 
 



 

34 

Los servicios básico, está caracterizado según la zona en la que viven, en la zona urbana 

ha incrementado en la actualidad, en las zonas rurales no cuentan con estos servicios. 

 

Pobreza  

 

Las causas están relacionadas con la falta de preparación académica en todos los 

niveles educativos, la falta de interés por el trabajo manual como la agricultura y 

ganadería, deforestación que terminan con especies nativas, recursos naturales, a su vez 

falta de inversión de empresas privadas. 

 

El índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), presenta un promedio 

alto, esto debido al bajo acceso a servicios básicos, especialmente en las zonas rurales.  

En el año 2001 el NBI alcanzó un 84.2% según datos del SIISE, mientras que la pobreza 

por consumo llegó a un promedio de 53.6%, cabe recalcar que estos promedios en 10 

años se han reducido poco.  La población flotante incide de cierta manera en el 

crecimiento de estos índices, pues hay personas que se establecen de manera estacionaria 

por trabajo asociado a una compañía o que se relaciona con el fenómeno migratorio 

colombiano. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago 

Agrio, 2012) 

 

Estos porcentajes reflejan las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos, se 

debe incrementar trabajo tanto en la zona rural en el campo como en la zona urbana 

incrementar las fuentes de trabajo. 

 

Patrimonio cultural del Cantón Lago Agrio 

 

La cultura es la suma de valores culturales de los pueblos indígenas, en Lago Agrio se 

ha mantenido relaciones interculturales e interétnicos entre sus pobladores en especial las 

zonas rurales y las asociaciones indígenas.  

 

La cultura puede ser entendida como la suma de los saberes acumulados por un pueblo o 

una nación, en el caso de Lago Agrio, su conformación histórica ha permitido el 

desarrollo de relaciones interculturales e interétnicas entre su población, lo que ha 

generado una hibridación importante, pues su población, es el resultado de la mezcla 

entendida como mestizaje de una serie de habitantes de diversos lugares del país (incluso 

de la población de Colombia), a más del sincretismo de sus manifestaciones culturales.  

Según el último inventario de Patrimonio (Ministerio Coordinador de Patrimonio) en 

Lago Agrio.  (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, 

2012) 
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En la actualidad estas culturas están desapareciendo, en los pueblos ancestrales, 

por la migración de sus nativos, que salen de sus pueblos a buscar nuevas fuentes de 

ingreso. 

 

2.1.3 Políticas y Objetivos del Municipio de Lago Agrio 

 

A continuación se presenta la, Ordenanza que Reglamenta la Estructura Orgánica 

Funcional. El cumplimiento de políticas, objetivos y metas institucionales, se 

perfeccionan con la implementación de instrumentos que determinen, normen y agiliten 

las diferentes acciones de trabajo hacia una gestión efectiva de servicios. 

 

Es necesario impartir los diferentes actores de trabajo, un conocimiento global y de detalle 

sobre la organización y las líneas básicas de administración, que permita niveles 

adecuados de comunicación, autoridad y competencia, compatible con el crecimiento de 

los servicios; y en uso de sus atribuciones, conforme el numeral 1 del Art. 64 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, que faculta a los Concejos Municipales, a dictar 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones, a efectos del establecimiento de políticas y objetivos 

en cada una de las ramas propias de su administración.  (Ilustre Municipio de Lago 

Agrio, 2009, págs. 168-169) 

 

De las políticas y objetivos institucionales citaremos a continuación, los que sirvan de 

base para la investigación, la misma información que fue recuperada de (Ilustre Municipio 

de Lago Agrio, 2009, págs. 168-169) 

 

Art. 1.-Políticas; Se adoptan las siguientes: 

 

a) Movilización de esfuerzos para dotar a la Municipalidad de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar adecuadamente los 

efectos de la descentralización. 

b) Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de los 

recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación 

propia, impuestos, tasas, contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los 

gastos, mediante un proceso de gerencia municipal. 

c) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad institucional. 

d) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más 

altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas 

ciudadanas, a base de, concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes 

sectores internos de trabajo: normativo, ejecutivo, de apoyo y operativo; en consecuencia, 

dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una sostenida y 

equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y soluciones. 

e) Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de las 

soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio. 
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Art. 2.- Objetivos; Se establecen los siguientes; 

 

a) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales. 

b) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la educación 

y la asistencia social. 

c) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 

enfrenta el municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político y 

económico. 

d) Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

e) Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la profesionalización de la gestión 

municipal. 

f) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad. 

g) Priorizar la contratación de mano de obra local en apego al cumplimiento de la ordenanza. 

 

Las políticas y objetivos señalados, son de gran ayuda para realizar y ejecutar la 

investigación, siendo estas las directrices a seguir para la aplicación de mejoras a la 

institución como lo es el modelo de gestión que busca ofrecer servicios de excelencia a 

nivel, de satisfacción del usuario. 

 

2.1.4 Misión 

 

La misión es un elemento fundamental para toda institución, en esta se conoce la razón 

de ser de toda organización, el  (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio, 2012, pág. 53), especifica de la siguiente forma 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA), tiene 

como misión promover y alcanzar un desarrollo sostenible mediante la implementación 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el cual potenciará la conservación de 

las áreas protegidas del cantón y garantizará las actividades productivas en zonas 

adecuadas, asegurando la prestación de servicios públicos y el bienestar de todos los 

habitantes (pág. 53). 

 

La misión del Municipio reconoce y asegura la prestación de servicios públicos, el 

mismo que será de utilidad para la aplicación de un modelo de gestión que garantice la 

satisfacción del usuario y a su vez bienestar para todo la colectividad. 
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2.1.5 Visión 

 

La visión, similar a la misión tiene su importancia, esta nos muestra donde estamos y 

a donde se quiere ir y como se quiere estar después de un tiempo determinado; ídem,  (pág. 

53). 

 

En los próximos veinte años, el cantón Lago Agrio constituirá un territorio en el cual la 

población gozará de una prestación de servicios de calidad, como resultado de la gestión 

pública eficiente y eficaz acorde a las demandas y requerimientos de los ciudadanos y 

ciudadanas lagoagrenses, considerando la igualdad en la diversidad poblacional, 

aprovechando sus recursos naturales de manera sostenible y distribuyendo sus recursos 

de manera equitativa, mediante una territorialización de su inversión pública responsable 

y transparente, reflejados en los derechos del Buen Vivir realmente ejercidos (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago Agrio, pág. 53). 

 

La visión, tiene planteado prestar servicios de calidad de forma eficiente y eficaz 

buscando cubrir y satisfacer las necesidades del usuario con mayor calidad. 

 

2.1.6 Objetivo General 

 

Garantizar un desarrollo equilibrado y sustentable, aprovechando las potencialidades 

naturales, considerando las limitaciones territoriales del Cantón y articulando con las 

realidades en el ámbito de todos los niveles de gobierno: parroquial, provincial, zonal y 

nacional, a través de la generación de políticas públicas incluyentes y procesos de 

participación ciudadana efectivos.  (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Lago Agrio, 2012, pág. 54) 

 

2.1.7 Objetivos Específicos  

 

 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

 Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la dotación de servicios básicos 

de calidad y equipamientos (salud, educación). 

 Implantar un sistema de conectividad razonable que garantice la movilidad urbana y 

los desplazamientos humanos.  

 Instaurar un sistema económico social solidario y sostenible. 

 Suscitar la vigencia de derechos ciudadanos y constitucionales, para generar 

participación ciudadana y control social. 

 Lograr el sumak kawsay, a través de una gestión pública transparente, responsable, 

eficiente y eficaz, basado en el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la 

paz y la integración social. 

 Garantizar la seguridad integral de todos los ciudadanos y ciudadanas del GADM 

Lago Agrio. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago Agrio, 

2012, pág. 54) 
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2.1.8 Organigrama Institucional 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Lago Agrio cuenta con sus niveles de 

organización, esta información se encuentra en (Ilustre Municipio de Lago Agrio, 2009, 

págs. 169-170), los mismos serán señalados a continuación, dando énfasis al estudio de 

la investigación sobre los modelos de gestión: 

 

Art. 3.- La Estructura Organizacional de la Ilustre Municipalidad de Lago Agrio, estará 

integrada por los siguientes niveles: 

a) Nivel Normativo: Cuerpo Colegiado que es el encargado de determinar las políticas 

institucionales para el logro de objetivos y expedir ordenanzas, acuerdos, y resoluciones 

para su administración.  A este nivel, a más de la competencia normativa, le corresponde 

la resolutiva y de fiscalización. Está integrado por: El Concejo Municipal. (págs. 169-

170).   

b) Nivel Ejecutivo: Es el nivel de mayor jerarquía administrativa que orienta y ejecuta la 

política trazada por el nivel normativo; le compete tomar las decisiones, impartir las 

instrucciones para que ellas se cumplan.  Es el encargado de coordinar y supervisar el 

cumplimiento eficiente y oportuno de las actividades. Está integrado por: El Alcalde. 

(págs. 169-170).   

e) Nivel Operativo: Nivel encargado de cumplir directamente con los objetivos y finalidades 

de la municipalidad y ejecuta los planes, programas, proyectos y demás políticas y 

decisiones del nivel ejecutivo. Le corresponde también actuar como planificador de las 

actividades a mediano corto y largo plazo en coordinación con las diferentes 

dependencias. 

 

Estos son los niveles de relevancia para la presente investigación; el nivel normativo 

está encargado de crear las políticas, lograr objetivos y metas de la institución; el nivel 

ejecutivo es el máximo poder, el liderazgo y toma de decisiones para la creación, 

modificación, aprobación, de nuevas propuestas; el nivel operativo tiene como función 

cumplir con las disposiciones para llevar a cabo los objetivos institucionales y ejecutan 

los programas, proyectos o propuestas ya aprobados. 

 

Art. 4.- Se establece la siguiente nomenclatura en las divisiones del trabajo: 

a) Cuerpo Colegiado: órgano normativo, cuyos miembros son nominados por elección 

popular y que sus decisiones se toman por consenso o mayoría. 

b) Dirección: órgano que dirige las gestiones diversas de un conjunto de dependencias 

técnicas administrativas propias de la naturaleza de su ámbito funcional. División de 

trabajo mayor del nivel operativo o de apoyo; puede tener a su cargo uno o más 

secciones. 

c) Secciones: división inmediatamente menor a la dirección, a cuyo cargo se destina una 

labor técnica-administrativa especializada. Puede tener a su cargo varias unidades. 

d) Unidades: división inmediatamente menor a la de una sección, generalmente son 

grupos o equipos de trabajo dirigidos por responsables para cumplir una área pequeña 

de gestión o actividad  (págs. 169-170).  
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Figura  4 Estructura Orgánica Funcional 

Fuente: Presentación de la Estructura Orgánica Funcional.  (GACETA MUNICIPAL, 2009, pág. 166
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La investigación se realizara a las áreas o departamentos que tengan relación directa 

con el usuario, puesto que la investigación tiene el propósito y fin de enfoque en la 

satisfacción del usuario.   

 

El estudio servirá para reconocer las falencias o duplicidad de funciones dentro de la 

institución en las áreas que presten servicio a la ciudadanía, con el fin de mejorar el 

sistema presentando una propuesta de modelo de gestión, basado en la calidad con 

búsqueda de resultados satisfactorios tanto para la institución como para la sociedad en 

general. 

 

2.1.9 Ubicación y Localización 

 

El Municipio de Lago Agrio está ubicada en la provincia de Sucumbíos, en su 

cabecera cantonal Nueva Loja lugar en el que existe la gran parte de su población total.  

El GADMLA está en una de las avenidas o calles más conocidas de la ciudad de Nueva 

Loja como lo es 12 de febrero entre la Cofanes y Venezuela. 

 

La proyección de la población al año 2009, se calcula en 105.000 habitantes su 

gentilicio es Lagoagrense.  El cantón Lago Agrio nació con una extensión de 7.214,20m2; 

en la actualidad la extensión es de 3.214,8 m2, esto es debido a la cantonización de 

Cuyabeno.  El cantón Lago Agrio tiene los siguientes límites.  (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Lago Agrio, 2014) 

 

 Al norte con el vecino País Colombia; 

 Al sur con la Provincia de Orellana; 

 Al este  con el Cantón Cuyabeno; y, 

 Al oeste con el Cantón Cascales. 

 

La población total del cantón según el último censo del 2010 es de 176.472 habitantes. 

(Fascículo Provincial Sucumbíos, 2010) 
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2.2 Metodología de la Investigación 

 

2.2.1 Diseño de la investigación  

 

Investigación cuantitativa y cualitativa, consiste en recolección y análisis de datos, 

los mismos que señalan la actual situación del GAD de Lago agrio.   

 

A su vez la investigación cualitativa, nos ofrece información la misma que explica 

cómo está la institución y cuáles son las falencias, para corregirlas. 

 

2.2.2 Tipos e investigación  

 

La investigación tipo descriptivo.- permitiendo investigar y determinar la gestión 

con la que desempeña el Municipio de Lago Agrio, en la propuesta de modelo de gestión 

para mejorar el servicio y la atención al usuario con relación a la investigación mediante 

la realización de encuetas, entrevistas y observación directa para conocer los problemas. 

 

2.2.3 Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

Para realizar la investigación se aplicará las siguientes técnicas de recolección de 

información:  

 

Fuentes primarias;  

La información será recolectada de manera directa: 

 Observación;  

 Entrevistas; y, 

 Encuestas. 

 

Instrumentos de recolección de información  

 Entrevista es dirigida a los funcionarios que prestan sus servicios a la;  

 Encueta se la realizara a los usuarios que reciben el servicio. 

 Observación directa, con la ayuda de un Checklist 
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Fuentes secundarias; estas son recopilaciones, resúmenes es información previamente 

modificada por el investigador, siendo recopilada de la fuente primaria. 

 Libros; 

 Revistas; 

 Bibliotecas Virtuales; 

 Diccionarios; 

 Publicaciones en periódicos; 

 Publicaciones en revistas; y, 

 Leyes y Ordenanzas. 

 

2.3 Herramientas para la investigación 

 

La investigación será realizada mediante las siguientes herramientas de estudio. 

 

2.3.1 Encuesta  

 

Para la investigación se utiliza como herramienta la encuesta, siendo esta una de las 

técnicas de recolección de información más usada.  “La encuesta esta se fundamenta en 

un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas” (Bernal Torres, 2000, pág. 194). 

 

El objetivo de la encuesta es conocer, el nivel de satisfacción o insatisfacción del 

usuario midiendo así la calidad del servicio prestado por la institución.  Conocer el trato 

y atención por parte de los funcionarios, evaluar el desempeño de los mismos a su vez 

saber la eficiencia o ineficiencia al momento de realizar un trámite. 

 

2.3.2 Observación Directa 

 

A su vez la observación directa de las actividades de la institución, proporciona 

información real de la situación que va desarrollando dentro de la misma.  “Esta cada día 

cobra mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que permite obtener 

información directa y confiable”  (Bernal Torres, 2000, pág. 194). 
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Esta recolección es muy confiable, ya que la recolección de información es directa 

ver la situación actual de la institución. 

 

2.3.3 Entrevista 

 

Está orientada a establecer un contacto directo con las personas que se consideran 

fuente de información.  La entrevista, es un soporte de cuestionario muy flexible, tiene 

como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la entrevista, se 

puede profundizar la información para el estudio de interés  (Bernal Torres, 2000, pág. 

194). 

La presente entrevista, busca recolectar información para mejor y brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía, gracias a la aportación brindada por los diferentes funcionarios 

de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA), se me 

permitirá conocer el desempeño de la institución.   

 

2.4 Identificación y descripción del universo de estudio  

 

En la Provincia de Sucumbíos hay una población total de 176.472 habitantes, según 

el censo del 2010.  Para el estudio adecuado y realización de la tesis me enfocare en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Lago Agrio, que cuenta con una población total 

de 91.744 habitantes que están divididos en 44.778 mujeres y 46.966 hombres. (Población 

y Demografía, 2010) 

 

Los habitantes de la ciudad de Lago Agrio, fueron amables facilitándome la 

información necesaria para poder llevar a cabo la Tesis, basada en los conocimientos que 

tienen con respecto a la atención que han recibido por parte de la institución en el 

transcurso de los años.  La información oportuna que los ciudadanos proporcionaron me 

facilitó el estudio para obtener un buen resultado, del servicio que ha prestado la 

Institución al momento de brindar servicios. 

 

Para el respectivo estudio, se analizó la Población Económicamente Activa (PEA), la 

misma que está en un rango de 15 a 64 años de edad, siendo el universo de estudio 55.413 

personas.  La población me servirá para encontrar la respectiva muestra, buscando así el 
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análisis de la situación. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago 

Agrio, 2012, pág. 36) 

 

La información captada por los habitantes de la ciudad me ayudaran a conocer las 

distintas falencias que posee la Institución, la misma que mediante un análisis pertinente 

me ayudaron a presentar una propuesta para mejorar el servicio y la calidad prestada por 

los funcionarios que tienen contacto directo con los usuarios.  

 

2.5 Población y Muestra 

 

2.5.1 Población  

 

La población se identifica como “el conjunto de todos los individuos, objetos, 

personas, eventos, etc. en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las 

características de lo que es objeto de estudio”.  (Rincón, Latorre, Arnal, & Sans, 1995) 

 

2.5.2 Muestra  

 

La muestra es aquella parte representativa de la población o considerado como el 

subconjunto del conjunto población.  Existen autores que, consideran a la muestra desde 

dos puntos de vista.  La primera como muestra con enfoque cualitativo y la segunda como 

muestra cuantitativa. (Hernandez Sampieri & Baptista, 2003, pág. 302) 

 

El enfoque cualitativo es la “unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, eventos 

o sucesos sobre el (la) cual se recolecta los datos sin que necesariamente sea 

representativa y la muestra con enfoque cuantitativo, es el subgrupo de la población del 

cual se recolectan los datos y deben ser representativos de la población”, ídem. 

 

Según el último censo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC, 2010), cuenta con una población total de 91.744 habitantes que están divididos 

en 44.778 mujeres y 46.966 hombres, se analiza la Población Económicamente Activa 

(PEA), la misma que está en un rango de 15 a 64 años de edad, siendo el universo de 

estudio 55.413 personas. 
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Para la presente investigación, los datos que se utilizaron fueron la población 

proyectada del (Consejo Nacional Electoral, 2014), la población proyectada considerada 

para el estudio proyectada al 20015 es de 65.735 habitantes, el 52,7% de toda la provincia 

se encuentra en Lago Agrio según el ultimas elecciones del 2014, son hombres 35.728 y 

30.007 mujeres, en la zona rural 18.771 personas y en la zona urbana 46964 habitantes.  

Datos que fueron utilizados para encontrar la muestra. 

 

Para sacar la muestra de 55412 habitantes utilizare la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

Z 2  * p * q * N 

n = 

e2 * (N-1) + Z 2 * p * q   

 

Aplicación de valores: 

 

N= Población 65.735 

n= Muestra…? 

Z= Nivel de confianza = 95% (1.96) 2 

p= Probabilidad que ocurra = 0,50 

e= Margen de error = 0,05 

q= Probabilidad que no ocurra = 0,50 

 

Aplicación de Fórmula: 

 

Z 2  * p * q * N 

n = 

e2 * (N-1) + Z 2 * p * q   

 

(1.96)2 * 0,5 * 0,5 * 65.735 

n =  

0,05 2 * (65.735 -1) + 1.96 2 * 0,5 * 0,5 

 

 

3.8416 * 0,5 * 0,5 * 65.735 

n =  

0,0025 * (65.734) + 3.8416 * 0,5 * 0,5 
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63131.894 

n =  

164.335 + 0.9604 

 

 

63131.894 

n =  

165.2954 

 

n = 382 muestra 

 

La muestra seleccionada es de 382 encuestas del cantón de Lago Agrio, en este grupo 

de personas proporcionaran la información necesaria para la toma de datos. 

 

2.6 Pasos para la recopilación de información, encuesta, entrevista y observación 

directa. 

 

Encuesta  

1. Elaborar la encuesta para los usuarios. 

2. Llenar la encuesta por los usuarios. 

3. Tabulación de datos. 

4. Gráficos. 

5. Interpretación de gráficos. 

6. Análisis de las encuestas.  

 

El modelo de la encuesta realizada, para la toma de datos se representa en él, Anexo 

A. 

 

Entrevista 

1. Elaboración de entrevista. 

2. Realizar entrevista.  

3. Análisis de información. 

 

El modelo de la entrevista realizada, para la toma de información se representa en él, 

Anexo B 
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Observación Directa 

1. Elaboración de herramientas para la investigación (checklist).  

2. Análisis de información.  

 

El instrumento, para la toma de información de la observación directa se representa 

en él, Anexo C 

 

2.7 Procesamiento y análisis de los datos 

 

Observación Directa  

 

El instrumento que se utilizó, es un checklist para recabar información interna de la 

institución.  La misma que fue recolectada en forma directa en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA) para recolectar información de la 

situación actual de la institución.     

 

En el Anexo C se encuentra imágenes, como pude observar en la institución. 

 

En la observación directa, se observaron falencias dentro del Municipio las mismas 

que no ayudan para un adecuado funcionamiento, una de ellas son la duplicidad de cargo 

o funciones esto duplica el trabajo en algunas áreas lo que genera retrasos en la realización 

de los trámites de los ciudadanos, los mismo que se ven afectados puesto a que la 

institución puede tardar días para resolver un trámite, esto es manifestado por  parte de 

los ciudadanos, y a su vez  comentan que es un trámite que no tardaría más que unas 

cuantas  horas, estas y otras molestias son presentadas continuamente por la sociedad, 

indicando que los procesos deberían ser agiles y rápidos. 

 

El Municipio debe contar con personal idónea y tener definidas las funciones de cada 

uno de las y los servidores publicas así como la de los departamentos, para que no exista 

duplicidad de funciones.  Para esto deben existir manuales de procesos, flujogramas 

donde debe estar distribuidas las funciones y los procesos que debe llevar un trámite, a su 

vez determinar el tiempo que se debe tardar en cada proceso de esta manera el trabajo se 

lo realizaría de una manera rápida y practica en beneficio del municipio como para los 

usuarios. 
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El personal debe ser capacitado en cada una de las áreas departamentales de forma 

eficiente y eficaz para brindar un servicio de excelencia a la sociedad en general, 

conociendo que las personas son el corazón de toda institución sea esta pública y privada, 

el talento humano es una de parte motriz de una institución puesto que personas no se 

puede generar ningún movimiento o generar servicios. 

 

La instrucción lleva años prestando servicios en general a la sociedad, el mismo que 

ha sido juzgado muchas veces por los usuarios y en ocasiones por los mismos elementos 

del Municipio básicamente originado por el cambio de personal, siendo estos puestos 

removibles con cada cambio de gobierno, este talento humano es cambiado por las nuevas 

autoridades, no me quiero adentrar en el ámbito político, puesto que mi tema no se 

deslinda del mismo.  

 

No manifiesto que solo este gobierno ha tenido problemas, al contrario cada gobierno 

en curso, las presentes autoridades llevan poco más de una año en función el mismo en 

que se ha ido organizando para el bien de la ciudanía.  

 

Desde mi punto de vista, cada gobierno entrante debería rescatar lo bueno del anterior 

gobierno y seguir fomentándolo a su vez desarrollar e innovar nuevos programas y 

proyectos para así alcanzar la Nueva Gestión Pública de un Estado moderno y 

participativo. 

 

El Municipio debe tener en cuenta que las ciudadanía se ve afectada, cuando existen 

problemas dentro de la organización, el personal que trabaje en las instalaciones debe 

tener conocimientos idóneos de que servicio va a prestar, personal capacitado y apto para 

desempeñar un cargo público. 

 

Encuestas  

 

La encuesta se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio (GADMLA), el 5 de junio del 2015 se realizó las encuestas y entrevistas con u total 

de 385 encuestas y posteriormente tabuladas. 
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Este medio me ayudo a conocer la percepción de servicio recibido por parte del 

GADMLA, el mismo que será muy útil para el análisis de datos recopilados. Muchos 

ciudadanos estaban renuentes a contestar la encuesta por diferentes motivos.  La 

población que accedió a resolver la encuestada, me fueron de gran ayuda gracias a estas 

personas pude recolectar información para la presente investigación.  

 

A continuación se realiza, el análisis de la información recibida por parte de la 

ciudadanía de Nueva Loja. 

 

1. ¿Qué servicio usted recibió, por parte del Municipio de Lago Agrio? 

 

Tabla 1 ¿Qué servicio usted recibió, por parte del Municipio de Lago Agrio? 

Actividad Nº de Encuestas  Porcentajes 

Patente  84 22% 

Cobro de Impuestos  89 23% 

Predios  76 20% 

Permisos 88 23% 

Otros 45 12% 

Total 382 100% 

De: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1¿Qué servicio usted recibió, por parte del Municipio de Lago Agrio? 

Fuente: De las Encuestas realizadas en el GAD Municipal de Lago Agrio  
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Interpretación: 

Los datos muestran los porcentajes, de los servicios más requeridos por los usuarios, 

que ofrece el GAD Municipal de Lago Agrio; el 23% del total de encuestados asistieron 

a cancelar impuestos; el mismo porcentaje del 23% sacar permisos; el 22% de 

encuestados a sacar patentes; el 20% de encuestados a realizar trámites de predios; y, el 

12% de encuestados se acercaron a obtener información en diferentes departamentos y a 

buscar al alcalde. 

 

Análisis: 

El objetivo de esta pregunta es conocer, porque razón el ciudadano se acercó a las 

instalaciones del municipio; los usuarios manifestaron que fueron por motivo de pago de 

impuestos para aprovechar los descuentos determinados por la institución; de igual 

manera se acercaron para sacar permisos, para construcción, traspaso de bienes, entre 

otros; también se acercaron a sacar patentes para que los negocios estén en 

funcionamiento; los usuarios también se acercaron a realizar los trámites de los predios y 

la diferencia de encuestados hicieron trámites varios, a hablar con directores de 

departamentos, a solicitar ayuda o donaciones, en algunos caso a reunirse con el Alcalde.  

 

2. ¿Fue asesorado previamente para poder realizar su trámite? 

 

Si, responde que No. Saltar a la 4ta pregunta 

Tabla 2 ¿Fue asesorado previamente para poder realizar su trámite? 

Actividad Nº de Encuestas  Porcentajes 

Si 12 3% 

No 370 97% 

Total 382 100% 

De: Encuesta 
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Figura  5 ¿Fue asesorado previamente para poder realizar su trámite? 

Fuente: De las Encuestas realizadas en el GAD Municipal de Lago Agrio  

 

Interpretación:  

En la presente gráfica, se tomó dos datos muy importantes, el mismo que consiste en 

que las personas antes de recibir el servicio, fueron atendidos por una persona para 

dirigirlos como debe realizar su trámite.  Tan solo el 3% tuvo asesoramiento previo para 

realizar su trámite, y el 97% restante no recibió asesoramiento por personal designado por 

la institución.  

 

Análisis: 

Este en un punto crítico dentro de la institución ya que una cantidad pequeña de 

usuarios tuvo asesoramiento previo para realizar su respectivo trámite, y un gran 

porcentaje no tuvo información adecuada y oportuna, la única información que recibió, 

fue proporcionada  por el guardia o de alguna persona que ya había realizado el mismo 

trámite o a su defecto espera que lo atiendan hasta que llegaba donde el funcionario y el 

manifestaba que ese trámite lo realiza otra área, en consecuencia de esta mala atención 

los cuídanos opinan de la falta de conocimiento y mala atención. 
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3. ¿Califique el asesoramiento que recibió por parte del funcionario? 

  

Tabla 3 ¿Califique el asesoramiento que recibió por parte del funcionario? 

Actividad Nº de Encuestas  Porcentajes 

Excelente 1 8% 

Muy bueno  1 8% 

Bueno  5 42% 

Malo 5 42% 

Total 12 100% 

De: Encuesta  

 

 

Figura  6 ¿Califique el asesoramiento que recibió por parte del funcionario? 

Fuente: De las Encuestas realizadas en el GAD Municipal de Lago Agrio  

 

Interpretación:  

Se solicitó al 3% de los encuestados que recibieron asesoramiento, que califiquen la 

atención de este servicio; el 42% respectivamente señalo que el servicio prestado es malo 

y bueno, y el 8% respectivamente señalo que este servicio excelente y muy bueno. 

 

Análisis: 

Del pequeño porcentaje que manifestó haber recibido asesoramiento previo, pedimos 

que calificaran el asesoramiento que recibieron, manifestaron que la información 

proporcionada por  el funcionario en cierto porcentaje fue buena y el otro índico un 

asesoramiento malo, algunos usuarios dijeron que fue excelente y otros muy bueno.  Esta 
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es una carencia que tiene el municipio, las personas al acercarse a la institución no tienen 

un área donde obtener información previa para realizar su trámite y resolver sus 

problemas o inquietudes. 

 

4. ¿En qué tiempo fue atendido su trámite? 

 

Tabla 4 ¿En qué tiempo fue atendido su trámite? 

Actividad Nº de Encuestas  Porcentajes 

De 0 a 30 min 79 21% 

De 30 min a 45 min 90 24% 

De 45 min a 1 hora 181 47% 

Más de 1 hora 32 8% 

Total 382 100% 

De: Encuesta 

 

 

Figura  7 ¿En qué tiempo fue atendido su trámite? 

Fuente: De las Encuestas realizadas en el GAD Municipal de Lago Agrio  

 

Interpretación:  

Los resultados de este punto de los encuestados, refiere que se acercaron a las 

instalaciones del Municipio para realizar sus trámites.  Hay porcentajes que reflejan 

ineficiencia, el 47% de los encuestados recibió atención del trámite de 45 min a 1 hora, 

el 24% de los encuestados se demoró de 30 min a 45 min, el 21% de encuestados de 0 a 
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30 min y el 8% restante de los encuestados tardaron más de 1 hora para atender sus 

trámite.  

 

Análisis: 

El usuario manifestó que realizando su trámite tuvo un tiempo estimado de espera 

parcialmente bueno, los encuestados manifestaron demorarse de 45 minutos a 1 hora para 

realizar su trámite, otros usuarios tuvieron que esperar de 30 minutos a 45 minutos, otros 

manifestaron que fueron atendidos de 0 a 30 minutos  y los usuarios restantes expresaron 

haberse tardado más de 1 hora, un gran desconcierto ente los usuarios por la ineficiencia 

de atención de los funcionaros. 

 

5. ¿Cómo considera usted la atención brindada por parte del funcionario? 

 

Tabla 5 ¿Cómo considera usted la atención brindada por parte del funcionario? 

Actividad Nº de Encuestas  Porcentajes 

Excelente 25 7% 

Muy bueno  75 20% 

Bueno  190 50% 

Malo 92 24% 

Total 382 100% 

De: Encuesta 

 

 

 

Figura  2.6 ¿Cómo considera usted la atención brindada por parte del funcionario? 

Fuente: De las Encuestas realizadas en el GAD Municipal de Lago Agrio  
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Interpretación: 

En este punto se califica la atención que brindan los funcionarios de la institución; el 

50% de los encuestados manifestó que el servicio que recibió fue bueno, el 24% de los 

encuestados dijo que recibió un servicio malo, el 20% de los encuestados recibió un 

servicio muy bueno y tan solo el 7% de los encuestados recibió un excelente servicio.  

 

Análisis: 

En la presente pregunta se quiere conocer, como se sintió el usuario con respecto al 

servicio recibido por parte del funcionario, manifestaron que fue bueno el servicio que 

ofrecieron los funcionarios, otros dijeron que recibieron un servicio malo, algunos 

manifestaron que el servicio prestado fue muy bueno y una minoría de usuarios dijo que 

recibió un servicio excelente.  Estas cifran deben cambiar, puesto que el usuario merece 

un servicio de excelencia y el objetivo de los funcionarios debería ser la satisfacción en 

su totalidad de los usuarios. 

 

6. ¿Para concluir su trámite cuantas veces tuvo que asistir a la institución? 

 

Tabla 6 ¿Para concluir su trámite cuantas veces tuvo que asistir a la institución? 

Actividad Nº de Encuestas  Porcentajes 

De 1 a 3 visitas   150 39% 

De 4 a 6 visitas   98 26% 

De 7 a 9 visitas   75 20% 

Más de 10 visitas 59 15% 

Total 382 100% 

De: Encuesta 
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Figura  8 ¿Para concluir su trámite cuantas veces tuvo que asistir a la institución? 

Fuente: De las Encuestas realizadas en el GAD Municipal de Lago Agrio  

 

Interpretación:  

Los datos recolectados en este gráfico nos presenta la información de cuantas veces 

el usuario tuvo que acercarse a ver cómo iba su trámite, hasta que quede terminado en su 

totalidad.  El 39% de encuestados realizo 1 a 3 visitas hasta que concluyera su trámite, el 

26% de encuestados de 4 a 6 visitas, el 20% de encuestados de 7 a 9 visitas y el 15% 

restante de encuestados tuvo que visitar la institución más de 10 visitas.  

 

Análisis: 

En esta muestra queremos saber cuántas veces tuvo ir el usuario a ver cómo iba su 

trámite en el Municipio, los encuestados tuvieron que ir a las instalaciones de la 

institución de 1 a 3 visitas, otros de 4 a 6 visitas, otros usuarios de 7 a 9 visitas y algunos 

tuvieron que ir más de 10 visitas.  

 

Estos márgenes son alarmantes, el usuario dejando de realizar sus labores diarias tiene 

que pedir permiso, he ir a la institución a ver cómo va el proceso de su diligencia, cuando 

esto debería ser diferente, los funcionarios el mismo día que atienden al usuario deben 

darles un tiempo prudencian de cuánto tiempo se demora ese trámite y así darle un plazo 

de días razonables para terminar el trámite de este modo el usuario no estaría asistiendo 

de manera repetitiva a las instalaciones de la institución. 
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De esta manera el usuario evitaría de ir una, dos, tres, y hasta más de diez veces por 

el mismo trámite, evitando que las personas dejen su puesto de trabajo.  

 

7. ¿Cómo realiza usted sus trámites? 

  

Tabla 7 ¿Cómo realiza usted sus trámites? 

Actividad Nº de Encuestas  Porcentajes 

Personalmente 350 92% 

Página Web 24 6% 

Teléfono  8 2% 

Total 382 100% 

De: Encuesta 

 

 

Figura  9 ¿Cómo realiza usted sus trámites? 

Fuente: De las Encuestas realizadas en el GAD Municipal de Lago Agrio  

 

Interpretación:  

Según los presentes datos, se quiere conocer cómo los ciudadanos realizan sus 

trámites en el municipio.  El 92% de encuestados realizan trámites personalmente, el 6% 

de encuestados hacen sus gestiones por página web y el 2% restante de los encuestados 

lo realizan por medio de teléfono.   
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Análisis: 

En fin de esta pregunta es saber de qué forma el ciudadano realiza sus trámites la gran 

parte, de encuestados lo hacen personalmente, un pequeña cantidad lo realizan mediante 

página web y otros usuarios por medio de teléfono.  

 

Estas cifras son para tener en cuenta, que la administración pública moderna no brinda  

suficientes beneficios y servicios sabiendo que la única forma para ser bien atendido es 

asistiendo a la institución y una pequeña cantidad de usuarios también lo harían por medio 

de la página web intentando resolver sus trámites, pero la población tiende a un alto grado 

de analfabetismo, a este grupo solo se les puede brindar el servicio personalizado dentro 

de la institución. 

 

8. ¿Cómo calificaría usted la infraestructura de la institución, en el área de espera 

antes de ser atendido? 

 

Tabla 8 ¿Cómo calificaría usted la infraestructura de la institución, en el área de espera 

antes de ser atendido? 

Actividad Nº de Encuestas  Porcentajes 

Excelente 50 13% 

Muy bueno  100 26% 

Bueno  125 33% 

Malo 107 28% 

Total 382 100% 

De: Encuesta  
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Figura  10 ¿Cómo calificaría usted la infraestructura de la institución, en el área de espera 

antes de ser atendido? 

Fuente: De las Encuestas realizadas en el GAD Municipal de Lago Agrio  

 

Interpretación: 

En esta pregunta se quiere conocer la perspectiva que tiene el usuario de la 

infraestructura del Municipio; El 33% de los encuestados consideran que la 

infraestructura es bueno, el 28% de encuestados considera que es malo, el 26% de 

encuestados manifiesta que es muy bueno y el 13% restante de encuestados expresa que 

es excelente. 

 

Análisis: 

En esta pregunta se quiso saber cómo el usuario se siente dentro de la institución, antes 

de ser atendido, algunos encuestados consideran que es buena, otros consideran que es 

mala, hay usuarios que manifiestan que es muy buena y  una pequeña cantidad de 

encuestados dice que es excelente. 

 

La institución gracias a estos resultados reflejados, debe mejorar el área de espera, 

para que el ciudadano se siente cómoda mientras espera su turno y así no se sienta 

menospreciado tanto por el personal de limpieza como por los guardias de seguridad, que 

son déspotas con ellos en especial con personas de menos recursos o ciudadanos de 

comunidades indígenas. 
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9. ¿En términos generales, cuan satisfecho quedo usted con el servicio que recibió 

por parte de la institución? 

 

Tabla 9 ¿En términos generales, cuan satisfecho quedo usted con el servicio que recibió 

por parte de la institución? 

Actividad Nº de Encuestas  Porcentajes 

Excelente 60 16% 

Muy bueno  80 21% 

Bueno  91 24% 

Malo 151 40% 

Total 382 100% 

De: Encuesta  

 

Figura  11 ¿En términos generales, cuan satisfecho quedo usted con el servicio que recibió 

por parte de la institución? 

Fuente: De las Encuestas realizadas en el GAD Municipal de Lago Agrio  

 

Interpretación:  

En este punto se quiere saber la opinión del usuario en cuanto a sus satisfacción con 

respecto del servicio; El 40% de encuestados manifestó que es malo el servicio, el 24% 

de encuestados expresó que era un servicio bueno, el 21% de encuestados manifestó que 

era muy bueno el servicio, el 16% restante dijo que recibió un servicio excelente. 
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Análisis: 

En esta pregunta deseamos saber con el usuario se sintió y que tan satisfecho quedo 

con el servicio recibido y con la resolución de su trámite, los encuestas dijeron que el 

servicio prestado fue malo, otros manifestaron que era bueno, los usuarios también 

añadieron al anterior que era muy bueno y una minoría expreso que recibieron un servicio 

excelente.  Estos resultados demuestran que la institución debe realizar mejor su trabajo 

para la satisfacción del usuario y si es necesario realizar cursos de buen servicio al usuario.  

 

Entrevista 

La entrevista se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio (GADMLA), fue realizada a las y los servidores públicos que tratan a diario con 

los usuarios, que tienen contacto directo con las personas, las mismas áreas o 

departamentos. 

 

Por medio de la entrevista formato ver en el (Anexo B).  Se realizó el día 23 de junio 

del 2015, en horas de la mañana y horas de la tarde, han sido entrevistados, directores 

departamentales y funcionarios que trabajan en esa área.  Para respaldo del a presente 

información en anexos adjunto fotos de la misma, que dará veracidad a la información 

recolectada. 

 

La entrevista, se enfocó a los funcionarios de la institución, los mismos que dieron a 

conocer las diferentes falencias de la institución, han sido entrevistados funcionaros que 

tienen relación directa con el usuario, brindando su trabajo en beneficio del ciudadano. 

 

Los funcionarios en algunos puntos de la entrevista son contradictorios, y no poseen 

gran conocimiento en su departamento para el pleno desarrollo de sus funciones, en cada 

uno de los departamentos el fin del mismo es una buena atención para el usuario, entre 

los departamentos se observaron contradicciones entre los criterios de los funcionarios 

entrevistados.   
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2.8 Análisis Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (FODA) 

 

El proceso de planificación estratégica, es utilizado como una herramienta de análisis 

de información, la matriz FODA, es utilizada para recoger y conocer la situación de la 

institución evaluando sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Para (González H. F., 2005), el análisis FODA, se trata de una herramienta analítica 

que facilita sistematizar la información que posee la organización sobre el mercado y sus 

variables, con fin de definir su capacidad competitiva en un período determinado. Por lo 

general es utilizada por los niveles directivos, reuniendo información externa e interna a 

efectos de establecer Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

 

Es una herramienta sencilla y de gran utilidad, que podrá ser utilizada por el 

Municipio para conocer e identificar las variables internas como externas de la institución 

como los son la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Tabla 10 Análisis Interno 

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103) 

 

  

FORTALEZAS 

Infraestructura de la Institución - Fortaleza Media 

Infraestructura en el área de Atención al Usuario - Fortaleza Media 

Funciones Definidas -  Fortaleza Media 

Información - Fortaleza Baja 

Personal Eficiente -  Fortaleza Media 

Cortesía y Amabilidad de Funcionarios en la Atención -  Fortaleza Media 

Misión y Visión de la institución - Fortaleza Media 

Tiempo de espera del usuario-  Fortaleza Media 

Misión se enfoca a prestar un buen servicio al usuario - Fortaleza Media 

Rubro para capacitaciones a funcionarios de atención al usuario - Fortaleza Media 

Existe un área exclusiva de atención al usuario - Fortaleza Baja 

Funciones del profesional que brinden Atención al Usuario - Fortaleza Media 

Como evalúan al funcionario, que atiende el área de Atención al Usuario - Fortaleza Media 

Recomendaciones para mejorar el Servicio - Fortaleza Media 

DEBILIDADES  

Atención al Usuario -  Debilidad Media 

Manuales de Proceso - Debilidad Alta 

Manuales de Atención al Usuario - Debilidad Alta 

Flujogramas de Funciones - Debilidad Alta 

Modelos de Gestión - Debilidad Alta 

Modelo de Gestión de Atención al Usuario - Debilidad Alta 

Agilidad de Trámites  - Debilidad Media  

Personal Capacitado - Debilidad Media  

Administración con la que se maneja el Municipio - Debilidad Alta 

Frecuencia de capacitaciones al personal para atención al Usuario - Debilidad Alta 

Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) realiza cursos, talleres de mejoramiento 

de atención al usuario - Debilidad Alta 

Existe un perfil de puestos para los funcionarios que prestan servicio al usuario - Debilidad 

Alta 

El personal que tiene relación directa con el usuario cumple, cumple con el perfil profesional 

para ocupar este puesto - Debilidad Alta 

Con capacitación adecuada a los funcionarios que tienen relación directa con los usuarios, 

pueden mejorar el desempeño y brindar un servicio excelente  - Debilidad Media 

Incrementar el servicio de Atención al Usuario - Debilidad Alta 
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ANÁLISIS EXTERNO   

Tabla 11 Análisis Externo 

AMENAZAS 

Asesoramiento previo para realizar Trámites - Amenaza Alta 

Calificación del asesoramiento que recibió el Usuario - Amenaza Alta 

Falta de información al Usuario - Amenaza Alta 

Tiempo de atención al trámite del Usuario - Amenaza Alta 

Para concluir el trámite cuantas veces tuvo que asistir a la Institución - Amenaza Alta 

Infraestructura de la institución, en el área de atención al Usuario antes de ser atendido 

perspectiva del usuario - Amenaza Media 

Satisfacción del usuario al recibir el servicio - Amenaza Media 

OPORTUNIDADES  

Servicios que presta el Municipio a la Ciudadanía - Oportunidad Alta 

Atención brindada por parte del funcionario - Oportunidad Baja 

Como realiza los trámites los Usuarios - Oportunidad Alta 

Ampliación de servicios en Línea - Oportunidad Alta 

Inversión en tecnología  - Oportunidad Alta 

Plataforma que brinden de Servicios al Usuario  - Oportunidad Alta 

Capacitación de personal - Oportunidad Alta 

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103) 
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MATRIZ DE IMPACTO 

 

La matriz se realiza, con base de la información obtenida en por la matriz de impacto 

de oportunidad y amenazas, con respecto del beneficio o afectaciones con las que cuenta 

el GAD Municipal de Lago Agrio; se realiza una relación de la matriz fortalezas y 

debilidades, tomando como dato para diagnosticar la institución. 

 

Matriz de Impacto Interno 
MATRIZ DE IMPACTO INTERNO  

Factores  Fortalezas Debilidades  Impacto  

A M B A M B A M B 

Infraestructura de la Institución (3)  X      3F  

Infraestructura en el área de Atención al Usuario (3)  X      3F  

Funciones Definidas (3)  X      3F  

Información (1)   X      1F 

Personal Eficiente (3)  X      3F  

Cortesía y Amabilidad de Funcionarios en la Atención (3)  X      3F  

Misión y Visión de la institución (3)  X      3F  

Tiempo de espera del usuario (3)  X      3F  

Misión se enfoca a prestar un buen servicio al usuario (3)  X      3F  

Rubro para capacitaciones a funcionarios de atención al 

usuario (3) 

 X      3F  

Existe un área exclusiva de atención al usuario (1)   X      1F 

Funciones del profesional que brinden Atención al Usuario 

(3) 

 X      3F  

Como evalúan al funcionario, que atiende el área de Atención 

al Usuario (3) 

 X      3F  

Recomendaciones para mejorar el Servicio (3)  X      3F  

Atención al Usuario (3)     X   3D  

Manuales de Proceso (5)    X   5D   

Manuales de Atención al Usuario (5)    X   5D   

Flujogramas de Funciones (5)    X   5D   

Modelos de Gestión (5)    X   5D   

Modelo de Gestión de Atención al Usuario (5)    X   5D   

Agilidad de Trámites  (3)     X   3D  

Personal Capacitado (3)     X   3D  

Administración con la que se maneja el Municipio (5)    X   5D   

Frecuencia de capacitaciones al personal para atención al 

Usuario (5) 

   X   5D   

Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) realiza 

cursos, talleres de mejoramiento de atención al usuario (5) 

   X   5D   

Existe un perfil de puestos para los funcionarios que prestan 

servicio al usuario (5) 

   X   5D   

El personal que tiene relación directa con el usuario cumple, 

cumple con el perfil profesional para ocupar este puesto (5) 

   X   5D   

Con capacitación adecuada a los funcionarios que tienen 

relación directa con los usuarios, pueden mejorar el 

desempeño y brindar un servicio excelente (3) 

    X   3D  

Incrementar el servicio de Atención al Usuario (5)    X   5D   

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103) 
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Matriz de Impacto Externo 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO  

Factores  Oportunidades Amenazas Impacto  

A M B A M B A M B 

Servicios que presta el Municipio a la Ciudadanía 

(5) 

X      5º   

Atención brindada por parte del funcionario (1)   X      1B 

Como realiza los trámites los Usuarios (5) X      5º   

Ampliación de servicios en Línea (5) X      5º   

Inversión en tecnología (5) X      5º   

Plataforma que brinden de Servicios al Usuario (5) X      5º   

Capacitación de personal (5) X      5º   

Asesoramiento previo para realizar Trámites (5)    X   5ª   

Calificación del asesoramiento que recibió el 

Usuario (5) 

   X   5ª   

Falta de información al Usuario (5)    X   5ª   

Tiempo de atención al trámite del Usuario (5)    X   5ª   

Para concluir el trámite cuantas veces tuvo que 

asistir a la Institución (5) 

   X   5ª   

Infraestructura de la institución, en el área de 

atención al Usuario antes de ser atendido perspectiva 

del usuario (3) 

    X   3ª  

Satisfacción del usuario al recibir el servicio (3)     X   3ª  

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103) 



 

67 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

En esta matriz se relacionan debilidades y amenazas, los dos datos son tomados de la matriz de impacto, su cuantificación es la siguiente; 5 

(alta), 3 (media) y 1 (baja).  En que parámetro la amenaza agrava la debilidad. 

 

Matriz de Vulnerabilidad (Debilidades- Amenazas) 
      

            

 

                                                 AMENAZAS 

 

DEBILIDADES 

Asesoramiento 

previo para 

realizar 

Trámites (5) 

Calificación 

del 

asesoramiento 

que recibió el 

Usuario (5) 

Falta de 

informaci

ón al 

Usuario 

(5) 

Tiempo de 

atención 

al trámite 

del 

Usuario 

(5) 

Para concluir 

el trámite 

cuantas veces 

tuvo que 

asistir a la 

Institución (5) 

Infraestructura de 

la institución, en 

el área de 

atención al 

Usuario antes de 

ser atendido 

perspectiva del 

usuario (3) 

Satisfacción del 

usuario al 

recibir el 

servicio (3) 

 

 

 

 

 

TOTAL 

Atención al Usuario (3) 5 3 3 3 5 3 3 25 

Manuales de Proceso (5) 5 5 5 5 5 5 5 35 

Manuales de Atención al Usuario (5) 5 5 5 5 5 5 5 35 

Flujogramas de Funciones (5) 5 5 5 5 5 5 5 35 

Modelos de Gestión (5) 5 5 5 5 5 5 5 35 

Modelo de Gestión de Atención al Usuario (5) 5 5 5 5 5 5 5 35 

Agilidad de Trámites  (3) 3 5 5 3 3 3 3 25 

Personal Capacitado (3) 3 5 5 5 5 5 5 33 

Administración con la que se maneja el Municipio (5) 5 5 5 5 5 5 5 35 

Frecuencia de capacitaciones al personal para atención 

al Usuario (5) 

5 5 5 5 5 5 5 35 

Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 

realiza cursos, talleres de mejoramiento de atención al 

usuario (5) 

5 5 5 5 5 5 5 35 

Existe un perfil de puestos para los funcionarios que 

prestan servicio al usuario (5) 

5 5 5 5 5 5 5 35 

El personal que tiene relación directa con el usuario 

cumple, cumple con el perfil profesional para ocupar 

este puesto (5) 

5 5 5 5 5 5 5 35 

Con capacitación adecuada a los funcionarios que tienen 

relación directa con los usuarios, pueden mejorar el 

desempeño y brindar un servicio excelente (3) 

3 5 5 5 3 3 3 27 

Incrementar el servicio de Atención al Usuario (5) 5 5 5 5 5 5 5 35 

TOTAL 69 73 73 71 71 69 69  

ORDEN  5 1 2 3 4 6 7  

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103) 
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MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

La presente matriz, fusiona las fortalezas y las oportunidades, datos tomados de la matriz de impacto; para cuantificar estos datos se toma como 

referencia que 5 es (alta), 3 es (media) y 1 es (baja).  En que parámetro la oportunidad determina la fortaleza 

Matriz de Aprovechabilidad (Fortalezas - Oportunidades) 
 

                                            OPORTUNIDADES 

 

 

FORTALEZAS 

Servicios que 

presta el 

Municipio a 

la 

Ciudadanía 

(5) 

Atención 

brindada 

por parte 

del 

funcionario 

(1) 

Como 

realiza los 

trámites 

los 

Usuarios 

(5) 

Ampliación 

de servicios 

en Línea (5) 

Inversión en 

tecnología 

(5) 

Plataform

a que 

brinden de 

Servicios 

al Usuario 

(5) 

Capacitac

ión de 

personal 

(5) 

 

 

 

TOTAL 

Infraestructura de la Institución (3) 5 3 5 5 5 5 3 31 

Infraestructura en el área de Atención al Usuario (3) 5 3 5 5 3 3 5 29 

Funciones Definidas (3) 3 3 3 5 5 5 5 29 

Información (1) 3 1 3 3 3 3 3 19 

Personal Eficiente (3) 5 3 3 3 5 5 5 29 

Cortesía y Amabilidad de Funcionarios en la Atención (3) 5 3 5 5 5 5 5 33 

Misión y Visión de la institución (3) 5 3 3 3 3 5 5 27 

Tiempo de espera del usuario (3) 3 3 3 5 3 5 5 27 

Misión se enfoca a prestar un buen servicio al usuario (3) 5 3 5 5 5 5 5 33 

Rubro para capacitaciones a funcionarios de atención al 

usuario (3) 

5 3 3 3 3 3 3 23 

Existe un área exclusiva de atención al usuario (1) 3 1 3 3 3 3 3 19 

Funciones del profesional que brinden Atención al 

Usuario (3) 

5 3 5 3 3 3 5 27 

Como evalúan al funcionario, que atiende el área de 

Atención al Usuario (3) 

5 3 5 3 3 3 5 27 

Recomendaciones para mejorar el Servicio (3) 5 3 5 5 3 5 5 31 

TOTAL 62 38 56 56 52 58 62  

ORDEN 1 7 4 5 6 3 2  

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103) 
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HOJA DE TRABAJO (FODA) 

 

Se resume la matriz de Vulnerabilidad y Aprovechabilidad, información seleccionada 

con los puntajes de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de las matrices 

antes desarrolladas basadas en la información recolectada de la ciudadanía y de los 

servidores públicos: 

 

Tabla 12 Hoja de trabajo FODA, Análisis Interno 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Infraestructura de la Institución 

F2. Infraestructura en el área de 

Atención al Usuario  

F3. Funciones Definidas  

F4. Información  

F5. Personal Eficiente  

F6. Cortesía y Amabilidad de 

Funcionarios en la Atención 

F7. Misión y Visión de la institución  

F8. Tiempo de espera del usuario 

F9. Misión se enfoca a prestar un buen 

servicio al usuario  

F10. Rubro para capacitaciones a 

funcionarios de atención al usuario  

 

 

F11. Existe un área exclusiva de 

atención al usuario  

F12. Funciones del profesional que 

brinden Atención al Usuario  

F13. Como evalúan al funcionario, que 

atiende el área de Atención al 

Usuario  

F14. Recomendaciones para mejorar el 

Servicio  

D1. Atención al Usuario  

D2. Manuales de Proceso  

D3. Manuales de Atención al Usuario 

D4. Flujogramas de Funciones  

D5. Modelos de Gestión  

D6. Modelo de Gestión de Atención al 

Usuario  

D7. Agilidad de Trámites  

D8. Personal Capacitado  

D9. Administración con la que se maneja el 

Municipio  

D10. Frecuencia de capacitaciones al 

personal para atención al Usuario  

 

 

 

D11. Asociación de Municipalidades del 

Ecuador (AME) realiza cursos, talleres 

de mejoramiento de atención al usuario 

D12. Existe un perfil de puestos para los 

funcionarios que prestan servicio al 

usuario  

D13. El personal que tiene relación directa 

con el usuario cumple, cumple con el 

perfil profesional para ocupar este 

puesto 

D14. Con capacitación adecuada a los 

funcionarios que tienen relación directa 

con los usuarios, pueden mejorar el 

desempeño y brindar un servicio 

excelente   

D15. Incrementar el servicio de Atención al  

Usuario. 

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103) 
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Tabla 13 Hoja de trabajo FODA, Análisis Externo 

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103) 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Servicios que presta el Municipio a la 

Ciudadanía  

O2. Atención brindada por parte del 

funcionario 

O3. Como realiza los trámites los Usuarios  

O4. Ampliación de servicios en Línea 

O5. Inversión en tecnología 

O6. Plataforma que brinden de Servicios al 

Usuario  

O7. Capacitación de personal 

A1. Asesoramiento previo para realizar 

Trámites  

A2. Calificación del asesoramiento que 

recibió el Usuario  

A3. Falta de información al Usuario 

A4. Tiempo de atención al trámite del 

Usuario  

A5. Para concluir el trámite cuantas veces 

tuvo que asistir a la Institución 

A6. Infraestructura de la institución, en el 

área de atención al Usuario antes de ser 

atendido perspectiva del usuario 

A7. Satisfacción del usuario al recibir el 

servicio  
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Tabla 14 Relación Análisis interno y Análisis externo 

 Oportunidades Amenazas 

 

                        ANÁLISIS EXTERNO 

       

                              

 

   ANÁLISIS INTERNO 

O1. Servicios que presta el Municipio a la Ciudadanía  

O2. Atención brindada por parte del funcionario 

O3. Como realiza los trámites los Usuarios  

O4. Ampliación de servicios en Línea 

O5. Inversión en tecnología 

O6. Plataforma que brinden de Servicios al Usuario  

O7. Capacitación de personal 

O1. Asesoramiento previo para realizar Trámites  

O2. Calificación del asesoramiento que recibió el 

Usuario  

O3. Falta de información al Usuario 

O4. Tiempo de atención al trámite del Usuario  

O5. Para concluir el trámite cuantas veces tuvo que 

asistir a la Institución 

O6. Infraestructura de la institución, en el área de 

atención al Usuario antes de ser atendido 

perspectiva del usuario 

O7. Satisfacción del usuario al recibir el servicio 

 

FORTALEZAS 

 

ESTRATEGIAS F.O 

 

ESTRATEGIAS F.A 

F1. Infraestructura de la Institución 

F2. Infraestructura en el área de Atención al 

Usuario  

F3. Funciones Definidas  

F4. Información  

F5. Personal Eficiente  

F6. Cortesía y Amabilidad de Funcionarios en la 

Atención 

F7. Misión y Visión de la institución  

F8. Tiempo de espera del usuario 

F9. Misión se enfoca a prestar un buen servicio 

al usuario  

F10. Rubro para capacitaciones a funcionarios de 

atención al usuario  

F11. Existe un área exclusiva de atención al 

usuario  

F12. Funciones del profesional que brinden 

Atención al Usuario  

F13. Como evalúan al funcionario, que atiende el 

área de Atención al Usuario  

F14. Recomendaciones para mejorar el Servicio 

1. Imprentar recursos en maximizar el espacio físico de la 

institución. 

2. Incrementar espacio físico para la atención al usuario. 

3. Capacitación a funcionarios. 

4. Desarrollo de manuales de funciones 

5. Implementación de la cobertura de información  

6. Implementación más equipo tecnológico. 

7. Reestructuración de la misión y visión institucional  

8. Minimizar tiempo de solución de problemas 

9. Mayor costo para capacitaciones a funcionarios  

10. Implementación de un área para información de 

atención al usuario 

11. Elaborar un manual de puestos para la selección de 

personal en el área de atención al usuario. 

12. Establecer parámetros para conocer la eficiencia de los 

funcionarios. 

13.  Implementar mejoras en el servicio actual 

1. Implementar un área para brindar asesoramiento al 

usuario previo a la atención por un funcionario en 

ventanilla. 

2. Implementar publicidad e información sobre trámites 

a realizar. 

3. Minimizar tiempo de espera por parte del usuario 

4.  Minimizar el tiempo de resolución de problemas por 

parte del usuario. 

5. Implementar un posible cronograma de solución de 

problemas dependiendo el trámite a realizar. 

6. implementar el área de atención al usuario para un 

mayor satisfacción al usuario 
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Continúa… 

 

DEBILIDADES 

 

ESTRATEGIAS D.O 

 

ESTRATEGIAS D.A 

D1. Atención al Usuario  

D2. Manuales de Proceso  

D3. Manuales de Atención al Usuario 

D4. Flujogramas de Funciones  

D5. Modelos de Gestión  

D6. Modelo de Gestión de Atención al Usuario  

D7. Agilidad de Trámites  

D8. Personal Capacitado  

D9. Administración con la que se maneja el 

Municipio  

D10. Frecuencia de capacitaciones al personal 

para atención al Usuario  

D11. Asociación de Municipalidades del Ecuador 

(AME) realiza cursos, talleres de 

mejoramiento de atención al usuario 

D12. Existe un perfil de puestos para los 

funcionarios que prestan servicio al usuario  

D13. El personal que tiene relación directa con el 

usuario cumple, cumple con el perfil 

profesional para ocupar este puesto 

D14. Con capacitación adecuada a los 

funcionarios que tienen relación directa con 

los usuarios, pueden mejorar el desempeño y 

brindar un servicio excelente   

D15. Incrementar el servicio de Atención al  

Usuario 

1. Implementación de la área de atención al usuario  

2. Implantación de manuales de procesos  

3. Elaborar e implantar manuales de atención al usuario  

4. Elaborar e implantar flujogramas de funciones  

5. Implementar modelos de gestión  

6. Realizar capacitaciones periódicamente 

7. Rapidez en solución de problemas 

8. Buscar capacitación por el Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME) 

9. Elaboración y ejecución del perfil de puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ampliación de atención y asesoramiento al usuario 

previo a la realización de trámites 

2. Implementación de indicadores que permita conocer 

la agilidad de solución de trámites 

3. Implementación de manuales para mejorar el servicio 

al usuario  

4. Capacitaciones periódicas  

5. Realizar los manuales correspondiste para el máximo 

desempeño de los funcionarios.  

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103)
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS  

 

ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A. 

1. Implementación de la área de atención al 

usuario  

2. Implantación de manuales de procesos  

3. Elaborar e implantar manuales de 

atención al usuario  

4. Elaborar e implantar flujogramas de 

funciones  

5. Implementar modelos de gestión  

6. Realizar capacitaciones periódicamente 

7. Rapidez en solución de problemas 

8. Buscar capacitación por el Asociación 

de Municipalidades del Ecuador (AME) 

9. Elaboración y ejecución del perfil de 

puestos. 

1. Implementar un área para brindar 

asesoramiento al usuario previo a la 

atención por un funcionario en 

ventanilla. 

2. Implementar publicidad e 

información sobre trámites a realizar. 

3. Minimizar tiempo de espera por parte 

del usuario 

4.  Minimizar el tiempo de resolución 

de problemas por parte del usuario. 

5. Implementar un posible cronograma 

de solución de problemas 

dependiendo el trámite a realizar. 

6. Implementar el área de atención al 

usuario para un mayor satisfacción al 

usuario 

 
ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A. 

1. Implementación de la área de atención al 

usuario  

2. Implantación de manuales de procesos  

3. Elaborar e implantar manuales de 

atención al usuario  

4. Elaborar e implantar flujogramas de 

funciones  

5. Implementar modelos de gestión  

6. Realizar capacitaciones periódicamente 

7. Rapidez en solución de problemas 

8. Buscar capacitación por el Asociación 

de Municipalidades del Ecuador (AME) 

9. Elaboración y ejecución del perfil de 

puestos. 

1. Ampliación de atención y 

asesoramiento al usuario previo a la 

realización de trámites 

2. Implementación de indicadores que 

permita conocer la agilidad de 

solución de trámites 

3. Implementación de manuales para 

mejorar el servicio al usuario  

4. Capacitaciones periódicas  

5. Realizar los manuales correspondiste 

para el máximo desempeño de los 

funcionarios. 

Adaptado de (Escalante, 2006-2007, págs. 90-103) 

 

Análisis de Matriz de Estrategias 

El análisis de la Matriz de Estrategias, permite identificar y ajustar las actividades del 

Municipio, se analizan los cambios reales y posibles, que la institución podría llevarla a 

su aplicación. 

 

La estrategia FO: 

Analiza el uso de las fortalezas de la institución, con el fin de aprovechar las 

oportunidades externas.  El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 
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Agrio, debe garantizar la utilización de medidas necesarias para implementar las 

estrategias propuestas, en bienestar de los usuarios y la sociedad en general. 

 

La estrategia FA: 

Busca disminuir al mínimo, el impacto de amenazas que se generan en el entorno, 

basándose en sus fortalezas.  El Municipio debe implementar un plan de mejoras y áreas 

para prestar un mejor servicio al ciudadano, información, minimizar tiempo de espera de 

los usuarios, implementación de una área de atención al usuario. 

 

La estrategia DO: 

Su fin es minimizar las debilidades internas, aprovechando al máximo las 

oportunidades externas que se puedan generar por aspectos externos. 

 

El municipio debe establecer e implementar mejoras en la institución, para bienestar 

de los usuarios así como; un manual de procesos, manual de atención al usuario, 

flujogramas de funciones, modelos de gestión, capacitaciones periódicas para las y los 

servidores públicos y elaborar un perfil de puestos, para cada departamento de la 

institución. 

 

La estrategia DA: 

La intención de esta estrategia es disminuir debilidades y contrarrestar amenazas, a 

través de acciones correctivas en la institución.  Las autoridades del municipio de Lago 

Agrio deberán diseñar e implementar planes, capacitaciones, con el fin de fortalecer las 

capacidades de los funcionarios en la atención al usuario, buscando así alcanzar una 

satisfacción plena de los ciudadanos. 

 

Con el desarrollo del Capítulo 2, que trata sobre el Diagnóstico Institucional, se 

cumple con el Objetivo Estratégico 2 que dice;   “Identificar los aspectos de gestión 

organizacional que caracteriza a la institución para mejorar el servicio y atención al 

usuario”; y, así mismo se demuestra la Hipótesis Especifica 2 que plantea: “El nivel de 

gestión de los funcionarios en la institución, se refleja, en la eficiencia de la atención al 

usuario”. 
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3 PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN 

 

3.1 Modelo de Gestión de Calidad 

 

Una vez realizado el análisis y diagnóstico del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Lago Agrio (GADMLA) se identificaron las falencias institucionales, con 

el fin de mejorar el servicio que ofrece a los usuarios, se ha identificado la  necesidad de 

la implementación, de una propuesta el mismo que comprende temas elementales para el 

cumplimiento de objetivos institucionales. 

 

La propuesta se basa en la implementación de modelos de gestión de calidad, que 

busca la mejora continua y generar procesos por resultados, que son orientados al 

cumplimiento de metas, esta propuesta deberá ser desarrollada en la área administrativa 

del GADMLA, estas mejoras deben ser elaboradas e implementadas, por la dirección del 

Talento Humano. 

 

Una de las propuestas es el Modelo de Gestión de calidad que busca de la mejora 

continua; la ejecución de este modelo sirve para identificar y corregir los problemas 

encontrados dentro de la institución, con el principal objetivo de solucionar los mismo así 

como son; la duplicidad de funciones, de cargos, falta de capacitaciones, falta de 

manuales de puestos de procesos, entre otros.  Para ello se busca establecer calidad en los 

servicios. 

 

Modelo del ciclo de mejora Plan, Do, Check, Act  (PDCA) que en español se lo 

conoce como Planear, Hacer, Verificar, Actuar; este es un procedimiento que busca 

solucionar los problemas, los elementos para mejorar la administración a su vez que se 

asegura con el cumplimiento de requisitos para la satisfacción del usuario. 

 

3.1.1 Organización Enfocada al Usuario 

 

La meta del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio 

(GADMLA), debe ser buscar la satisfacción del usuario, las mismas que tiene como 
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finalidad atender las necesidades de los ciudadanos, tanto las presentes y las futuras, para 

así cumplir totalmente con los requisitos y ofrecer un mejor servicio. 

 

Beneficios de mejora: 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los funcionarios para dar mejor atención al 

usuario; 

 Asimilar y entender las necesidades del usuario, para conocer si los objetivos y 

metas de la institución estén relacionados con las diferentes necesidades; 

 Informarse y medir las necesidades, satisfacción del usuario buscando el más 

óptimo resultado; y,  

 Asegurar las relaciones, satisfacción entre la institución y el usuario.  

 

Organización Enfocada al Usuario 

Organización enfocada al usuario 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Fin? 

Alineación de  

servicios, con las 

necesidades de 

usuarios. 

 

Elaborar manuales de servicios. Usuarios satisfechos, con el 

servicio, recibido por parte de la 

institución. 

 

 

 

Medir el 

desempeño del 

Talento Humano 

Pruebas psicológicas busca medir 

(aptitudes y personalidad). 

Pruebas profesionales           (evalúa 

conocimientos y aptitud en el puesto 

de trabajo). 

Dinámicas de grupo (reunión del 

personal para toma de decisiones, en 

busca de un objetivo en un tiempo 

límite, se incentiva el trabajo en 

equipo). 

 

La evaluación del talento 

humano ayuda a cuantificar  el 

potencial desempeño, 

rendimiento, participación de los 

funcionarios. 

 

Llevar un registro del clima 

laboral y motivación del 

personal. 

Evaluar 

satisfacción del 

usuario, en función 

del servicio 

 

Entrevista a los usuarios ( la misma 

que evaluadora el tipo de atención que 

por parte de los funcionarios del 

GADMLA) 

Conocer la satisfacción del 

usuario, a su vez saber el trato 

que ofrecen los funcionarios 

 

 

 

Mejorar eficacia   

Cumplimiento de objetivos (el 

municipio para mejorar,  podrá aplicar 

planificación, mediante el uso del 

marco lógico; en la cual establece los 

objetivos generales, específicos, metas 

y actividades ) 

 

Medir en grado de cumplimiento 

de objetivos y metas propuestos 

por el Municipio.  

 

Mejorar la 

eficiencia  

Mide los recursos utilizados (para el 

cumplimiento de objetivos y metas.  

Busca costo -beneficio) 

Cumplimiento de objetivos, con 

el mínimo uso de recursos  
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3.1.2 Liderazgo 

 

Las autoridades y directores del Municipio dan a conocer el propósito, orientación y 

el direccionamiento estratégico de la institución, deben mantener un ambiente interno 

para conocer las falencias de cada uno de los departamentos y dar soluciones.  Los 

funcionarios en general deberían reunirse para buscar en conjunto el logro de metas 

institucionales. 

 

Beneficios de mejora: 

 

 Los funcionaros deben estar motivados y velaran por el logro de metas y objetivos 

de la institución; 

 Las actividades se forman y se organizan de manera integrada; 

 Disminuir la falta de comunicación entre los niveles jerárquicos; 

 Eliminación de duplicidad de funciones y de cargos; 

 Agilidad en la realizar los trámites del ciudadano; 

 Crear confianza en el área de trabajo; y, 

 Facilitar a los funcionarios recursos, formación e independencia de 

responsabilidades en su área de trabajo. 

 

Liderazgo 

Liderazgo  

¿Qué? ¿Cómo? ¿Fin? 

Planificar 

capacitaciones para los 

funcionarios del 

GADMLA 

Para realizar estas 

capacitaciones es necesario 

que el municipio tenga una 

partida presupuestaria para 

esta necesidad. 

Personal capacitado en 

atención al usuario y tener 

conocimiento de su puesto 

de trabajo. 

 

  

Temas de capacitación 

1. Breve explicación del Municipio, su misión, visión objetivos generales y 

específicos. 

2. Discernimiento sobre el departamento, metas, etc. 

3. Conocimiento de sus deberes y obligaciones en su cargo 

4. Discernimiento sobre sus funciones, 

5. Atención al usuario 
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3.1.3 Participación del Personal. 

 

Los funcionarios de cada dirección del GADMLA y sus niveles,  son personas 

fundamentales para el desarrollo de la institución, con sus diferentes habilidades, 

conocimientos  sobre su área de trabajo fortalecen su desempeño laboral. 

 

Por lo mismo estos deben ser seleccionados de forma transparente mediante un 

concurso de méritos y oposición, en base a un perfil de puestos el mismo que debe estar 

establecido en el municipio, para que estos sean seleccionados correctamente y puedan 

desempeñase de forma eficiente. 

 

Beneficios de mejora: 

 

 Funcionario involucrado con el cumplimiento de metas; 

 Funcionario creativo y deseoso de contribuir a la mejora continua; 

 Identificar y aceptar responsabilidades o limitaciones en su área de trabajo; y, 

 Intervenir y discutir en problemas, conocimiento, experiencia para el desarrollo 

de su campo. 

 

3.1.4 Enfoque basado en procesos 

 

El resultado deseado se logra de manera eficiente, cuando las acciones y recursos se 

correlacionan buscando que el Municipio desarrolle sus actividades en administración por 

procesos,  no solo de una forma empírica como lo ha ido realizando en el transcurso de 

los años, al contrario tenga una gestión de un proceso para desempeño adecuado. 

 

Beneficios: 

 

 Costos mínimos, ciclo te tiempo más corto, uso eficiente de recursos; 

 Efectos coherentes, predecibles permitiendo la eficiencia institucional; 

 Sistematizar las actividades para el logro de resultados; 

 Los funcionarios analizan y miden las actividades esenciales; y,  
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 Enfocar sus actividades en componentes como; recursos, métodos, materiales para 

el desarrollo de actividades. 

 

3.1.5 Enfoque de sistema para la gestión 

 

El GADMLA para realizar un enfoque debe identificar, conocer y tramitar los 

procesos relacionados, entre cada dirección y área de trabajo del Municipio, también debe 

contribuir para que el sistema que se desarrolle sea eficiente así buscando el logro de 

metas y objetivos de cada una de las direcciones como el de toda la institución. 

 

En base al modelo de gestión que se propone se lograra erradicar los problemas 

institucionales y se implementaran mejoras al nivel institucional, sobre todo en el área de 

atención al usuario que este estudio busaca mejorar la atención al usuario.  

 

Beneficios: 

 Integrar y alinear los procesos de la institución que alcancen mejor resultados; 

 Enfoque de procesos principales; 

 Elaborar una estructura de un sistema para alcanzar los objetivos de manera 

eficiente; y, 

 Perfeccionar permanentemente el sistema con ayuda de la medición y evaluación. 

 

3.1.6 Mejora Continua 

 

La ejecución de los modelos de gestión debe desarrollarlo la dirección administrativa 

y ser aplicado por parte de cada uno de los funcionarios principalmente los que estén en 

contacto directo con los usuarios, los mismos que deberán contar con conocimientos, 

habilidades necesarias para resolver los problemas.   

 

Además de que aporten de manera significativa a la solución de problemas y busque 

un desempeño completo en la institución. 

 

Beneficios: 

 Maximiza una ventaja competitiva de la institución; 

 Colaboración entre todos los niveles para el logro de estrategias institucionales; 
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 La mejora continua conduce a; ampliar el enfoque en la institución, funcionarios 

con métodos y herramientas de mejora continua;  

 Mejorar los procesos y sistemas del DAGMLA; y, 

 Establecer objetivos de mejora continua y elaborar medidas para su seguimiento. 

 

3.1.7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 

Las autoridades del más alto nivel de dirección, tienen el compromiso de llevar acabo 

todo lo necesario para impulsar y conservar el proceso de mejora continua, esto debe 

realizarse permanentemente en el tiempo. 

 

Las decisiones eficaces de los directores administrativos, se deberán fundamentar gracias 

al análisis continuo de datos que proceden de cada una de los niveles inferiores de la 

institución, esto servirá para una toma de decisiones eficaz. 

 

Beneficios: 

 Medidas en base a la información; 

 Mejor capacidad para la toma de decisiones eficientes; 

 La información y datos deben ser verificados; y, 

 Toma de dicciones y acciones en base a análisis. 

 

3.1.8 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

 

La institución y los proveedores son interdependientes el uno del otro, buscan una 

relación beneficiosa para ambas partes creando así valor agregado. 

 

Considerando proveedor a las personas que suministran algunas áreas de la 

institución, también a los contratistas que trabajan con el municipio para realizar obras en 

bienestar de la colectividad los mismos que contratan con la intuición por medio de 

contratación pública. 

 

Beneficios: 

 Crear valor a las dos partes; 
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 Rapidez en respuesta a cambio; 

 Optimización de costos y recursos; y, 

 Desarrollar actividades de mejoras para ambas partes. 

 

3.2 Modelo del ciclo de mejora Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PDCA) 

 

Del inglés Plan, Do, Chek, Act (PDCA) este modelo busca proporcionar soluciones a 

los problemas  que se han diagnosticado dentro de la institución, los mismos que se han 

reflejado en el presente estudio, al plantear este modelo de gestión en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA) corregirá sus falencias 

y mediante su aplicación mejorará la eficiencia institucional y ofrecerá un servicio de 

calidad para los usuarios.  

 

Basando su desarrollo en las actividades del PDCA; así: 

 

1. Definición del problema (Planear). 

2. Situación actual (Planear). 

3. Análisis de causas empleando hechos y datos (Planear). 

4. Acciones para eliminar las causas (Hacer). 

5. Ejecutar acciones ya establecidas (Hacer). 

6. Corroborar la eficiencia de la acción (Verificar). 

7. Deshacerse definitivamente de las causas (Actuar). 

8. Analizar las actividades, documentar resultados obtenidos y diseñar el nuevo 

programa (Actuar). 

 

El modelo de ciclo de mejora PDCA, se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 3.1  Modelo del ciclo de mejora PDCA 

Adaptado de (Cubino, 2007) 

 

3.2.1 Planear 

  

Definición del Problema 

 

La institución ofrece un mal servicio a los ciudadanos, deficiencia en la agilada de 

trámites, esto se debe a que no tienen un manual, una guía para desempeñar sus funciones, 

las servidoras y los servidores públicos no cuentan con conocimiento y capacitación 

adecuada para realizar sus tareas, de manera eficiente.   

En algunas direcciones no conocen con exactitud cuáles son los cargos, esto se debe 

que no existe un manual de puestos donde detalle e informe que es lo que puede y no, 

hacer en su dirección, por este motivo hay lo que conocemos como duplicidad de 

funciones. 

 

Actividades a realizar 

 

a. Listar los problemas encontrados en cada área o departamento de trabajo.  Utilizar 

mesa de trabajo, registrar en un formulario de los problemas. 

PLANEAR

•Definición del problema

•Situación actual

•empleando hechos y datos                            

HACER

•Acciones para eliminar las causas

•Ejecutar acciones ya establecidas

VERIFICAR

•Corroborar la eficiencia de la acción

ACTUAR

•Deshacerse definitivamente de las causas

•Analizar las actividades, documentar resultados 
obtenidos y diseñar el nuevo programa
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b. Priorizar problemas en cuanto a su unidad; categoría, periodicidad, costo, 

accesibilidad, satisfacción del usuario. 

c. Definición del plazo que persigue la resolución del problema. 

d. Presupuesto correspondiente que permita identificar las necesidades en variación 

con el tiempo. 

 

La siguiente tabla, presenta un formato para que el mismo se desarrolle, la formulación 

del problema; y, 

 

Formulario de los Problemas 

  

PLANEAR 

Código: 

Estudio Nº 

Efectivo desde: 

Pág. _____de ______ 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (¿QUÉ?) 

Programa de Mejora 

Continua 

PMC Nº: 

Área o                                                        Departamento: 

Usuario: Fecha: 

 

¿Qué problema se ha detectado?  

____________________________________________________________________ 

 

¿Quién ha detectado el problema? 

____________________________________________________________________ 

 

¿Dónde se ha encontrado? 

____________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo se presentó el problema? 

____________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se ha detectado el problema? 

____________________________________________________________________ 

 

¿Cuántas veces se ha encontrado (por cliente ___, por servicio___, por ciclo___)? 

____________________________________________________________________ 

 

¿Por qué se ha originado? 

____________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el objetivo a alcanzar y cuándo plazo? 

____________________________________________________________________ 

Responsable:  

Fecha:   
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Situación Actual 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio 

(GADMLA) tiene mala gestión administrativa, existen varios problemas en cuanto a la 

duplicidad funciones y de información como ya mencionado con antelación, esto se ve 

reflejado en una mala atención al usuario, errores en las diferentes áreas y direcciones. 

 

La inexistencia de un modelo de gestión,  ha reflejado problemas en los que las y los 

servidores públicos no pueden ofrecer un servicio de calidad hacia los usuarios y esto 

genera inconformidad entre los usuarios, esto se debe en gran parte a la mala gestión del 

Municipio. 

 

a. Análisis y comprensión del problema.  Para la medición del problema se requiere 

herramientas para la obtención de información, por medio de información e 

indicadores del GADMLA se puede emplear la matriz 5 ¿por qué? 

b. Fijar metas de lo que se quiere alcanzar. 

 

La siguiente tabla, busca presentar un formato para conocer la situación actual de la 

institución mediante la matriz de las cinco ¿por qué?;  

 

Matriz 5 ¿por qué? 

  

MATRIZ 5 ¿POR QUÉ? 

Código: 

Estudio Nº 

Efectivo desde: 

Pág. _____de ______ 

PLANEAR (SITUACIÓN ACTUAL) (¿POR QUÉ?) 

Programa de Mejora Continua 

PMC Nº: 

Área o Departamento: 

Problema: Fecha: 

 

Responsable: Revisado por: 

Fecha:  Fecha:  

 

1st ¿WHY?    2nd ¿WHY?   3rd ¿WHY? ¡4th ¿WHY?                        5th ¿WHY? 
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Análisis de Causas 

Realizado un análisis profundo de todas las causas que pueden generar los problemas, 

con la participación de las y los servidores públicos encargados de cada una de las 

direcciones.   

 

Evaluar las causas probables encontradas dentro del diagnóstico de la institución, con 

el fin de comprobar y concluir la determinada causa global para corregir los problemas y 

ofrecer solución a cada uno de los problemas. 

 

3.2.2 Hacer 

 

Acciones para eliminar las causas 

Proponer alternativas de solución para eliminar las causas encontradas que generan 

problemas dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio 

(GADMLA). 

Al diseñar soluciones se deberá, explorar ventajas y desventajas de cada una de estas, 

para saber si la institución en un futuro no repita estas errores, sino al contrario mejore 

continuamente sus servicios y capacitaciones periódicas a las y los servidores públicos 

para que estos no tengan dificultad de atender a los usuarios con eficiencia.   

 

Plantear medidas para efectos secundarios que surgieran si fuera el caso utilizar el 

diagrama de las 5WS y 1 H para la formulación de las opciones de solución, después el 

diagrama de Gantt para proyectar la implementación.   

 

Las siguientes tablas, presenta la matriz de las 5w´s y 1h, y el diagrama de Grantt?; 

y, 
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Matriz de las 5W´S y 1 H 

  

HACER  

Código: 

Estudio Nº 

Efectivo desde: 

Pág. _____de ______ 

ACCIONES PARA ELIMINAR LAS CAUSAS (¿CÓMO?) 

Programa de Mejora Continua 

PMC Nº: 

Área o                                                                                  

Departamento: 

Problema: Fecha: 

PROBLEMA  CAUSA 

GLOBAL 

Nº ACCIONES  

¿QUÉ? 

¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DONDE? ¿POR 

QUÉ? 

¿COMO? EFECTIVIDAD  

Inicio  Fin  

           

           

           

           

           

           

           

           

Responsable: Revisado por: 

Fecha:  Fecha:  
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Diagrama de Gantt 

  

DIAGRAMA DE GANTT 

Código: 

Estudio Nº 

Efectivo desde: 

Pág. _____de ______ 

Programa de Mejora Continua 

PMC Nº: 

Área o                                                                                  Departamento: 

Problema: Fecha: 

 

 ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué?             

Planear Definición del problema                

Situación actual                

Análisis da causan empleando 

hechos y datos                             
               

Hacer Acciones para eliminar las 

causas 
               

Ejecutar acciones ya 

establecidas 
               

Verificar  Corroborar la eficiencia de la 

acción 
               

Actuar  Deshacerse definitivamente de 

las causas 
               

Analizar las actividades, 

documentar resultados 

obtenidos y diseñar el nuevo 

programa 

               

Responsable: Revisado por: 

Fecha:  Fecha:  
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Ejecutar acciones ya establecidas 

 

Aplicar las acciones que se establezcan para cada una de las áreas o direcciones, en 

especial las que están en contacto o involucrados directamente con el usuario. 

 

Proporcionar a las y los servidores públicos formación y preparación continua, como 

lo dictamina la ley los mismos que deben de tener conocimientos sobre los cambios que 

se realicen, para dar así cumplimiento a los procesos y a su vez seguimiento para alcanzar 

los resultados requeridos dentro de un plazo determinado. 

 

3.2.3 Verificar  

 

Corroborar la eficiencia de la acción 

 

En este punto se realiza la comparación entre los resultados obtenidos y la solución 

propuesta, contra los resultados que se encontraron anteriormente, se podrá utilizar para 

la comparación herramientas tales como, indicadores, gráficos, entre otros.   

 

Para medir el efecto en los términos de satisfacción del usuario y comparar con el o 

los objetivos deseados, siendo este un monitoreo de mejoras continuas implementadas 

dentro del proceso. 

 

El monitoreo se lo realiza mediante;  

 Evaluar y graficar resultados;  

 Evaluar los resultados de la observación;  

 Revisar la gráfica de resultados; 

 Los resultados están dentro de los estándares establecidos continuar el trabajo; y,  

 Actuar si la gráfica muestra resultados fuera de los estándares establecidos. 

 

Observando los resultados, que hayan mejorado se desarrolla lo planeado y se sigue 

adelante en el progreso del programa, se deber motivar a las y los servidores públicos 

para mejorar su rendimiento laboral.  Se continuara en el proceso de mejora continua y 

desarrollaran capacitaciones al personal. 
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3.2.4 Actuar 

 

Deshacerse definitivamente de las causas 

Formalizar y socializar entre las y los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA), los nuevos estándares que 

reflejan la mejora en los manuales de operación, procedimientos, especificaciones de 

límites de control.   

 

Capacitación de la dirección del talento humano, en elaborar un programa de 

monitoreo en el que se pude conocer la aplicación de los estándares de calidad.   

 

Utilizar un registro para conocer los procesos afectados y su impacto e identificar 

nuevos programas, estandarización de procesos. 

 

La siguiente tabla, presenta el formato para Estandarización de los procesos; y:  

 

Estandarización de Procesos 

  

ACTUAR  

Código: 

Estudio Nº 

Efectivo desde: 

Pág. _____de ______ 

Programa de Mejora Continua 

PMC Nº: 

Área o                                                        

Departamento: 

Problema: Fecha: 

ESTANDARIZACIÓN  

Elaborar una lista de documentos 

efectuados 

Cuáles son las intervenciones que se deben 

hacer para impedir la recurrencia del problema 

… 

 

 

… 

 

PERSPECTIVAS  

Nuevos Programas 

Cuáles son los puntos a tener en cuenta en 

los nuevos programas 

Impacto de Acciones  
Verificar el traslado de acciones de servicios o 

procesos similares 

… 

 

 

 

… 

Responsable: Revisado por: 

Fecha:  Fecha: 
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Analizar las actividades, documentar resultados obtenidos y diseñar el nuevo 

programa 

 

Examinar los beneficios alcanzados, analizar las dificultades obtenidas, ver el grado 

de participación de las y los servidores públicos involucrados, medir los costos utilizados 

y herramientas aplicadas para desarrollar el beneficio.  

 

Para buscar estos datos se realizó una lista de  problemas no resueltos, en la cual se 

definió los  nuevos problemas a resolver y seguir  buscando de manera indefinida mejorar 

los procesos, alcanzando así la mejora continua. 

 

Desarrollo del Modelo de ciclo de mejora Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PDCA) 

 

 

 

 

PLANEAR 

 

En función de las debilidades encontradas en el diagnóstico institucional las 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (FODA), se planifica acciones para 

mejorar el servicio que ofrece el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio (GADMLA). 

  

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR
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Debilidades: 

 

1. Falta de manuales de procesos. 

2. Manuales de Atención al Usuario.  

3. Flujogramas  de Funciones. 

4. Modelos de Gestión. 

5. Modelo de Gestión de Atención al Usuario. 

6. Falta de capacitación a los funcionarios para atender al Usuario. 

7. Falta de existencia de un Manual de Puestos.  

8. Falta de perfil de Puestos. 

9. Falta de un área de información para el usuario. 

10. Entre otros. 

 

Tabla 15 Tabla Explicativa sobre Planear 

Planear 

Debilidades   Acción de planificación 

1. Falta de manuales de 

procesos. 

2. Manuales de Atención 

al Usuario.  

3. Flujogramas  de 

Funciones 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Lago Agrio (GADMLA), tiene la responsabilidad 

de elaborar y aplicar manuales y flujogramas para un 

oportuno funcionamiento de la institución. 

4. Modelos de Gestión. 

5. Modelo de Gestión de 

Atención al Usuario. 

 El GADMLA, tiene la competencia para crear 

Modelos de Gestión.  El mismo que será de benefició 

para la atención del usuario. 

 

6. Falta de capacitación a 

los funcionarios para 

atender al Usuario. 

 El GADMLA, tendrá que realizar capacitaciones 

periódicas, principalmente en el área de atención al 

usuario, para ofrecer un óptimo servicio. 

 

7. Falta de existencia de 

un Manual de Puestos. 

8. Falta de perfil de 

Puestos. 

 

 El GADMLA, debe elaborar y aplicar un manual de 

puestos, la  LOSEP establece la creación de los 

mismos. 

9. Falta de un área de 

información para el 

usuario. 

 EL GADMLA, debe habilitar un espacio físico en el 

mismo que estarán, personas para resolver las 

inquietudes de los usuarios. 

Fuente: Diagnóstico Institucional.  Análisis FODA (2015) 
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HACER 

 

Para desarrollar este punto HACER del (PDCA), en necesario realizar una 

descripción, que especifique como se realizan las competencias y responsabilidades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA). 

 

Tabla 16  Tabla Explicativa sobre Hacer 

Hacer 

Acciones Planificadas Ejecución 

1. El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Lago Agrio 

(GADMLA), tiene la 

responsabilidad de 

elaborar manuales y 

flujogramas para un 

oportuno funcionamiento 

del Municipio. 

 

 En conformidad con la  Ley Orgánica del Servidor Público 

(LOSEOP), es responsabilidad de la unidad Administrativa de la 

institución; Elaborar los proyectos de estatuto, manuales e 

indicadores de gestión del talento humano; Elaborar el reglamento 

interno de administración del talento humano; Elaborar y aplicar 

los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos 

institucionales.  El GADMLA en conformidad a lo expresado 

anteriormente, tiene la responsabilidad de poner en práctica los 

manuales respectivos para mejorar el servicio del Municipio.  

 

2. El GADMLA, tiene la 

competencia para crear 

Modelos de Gestión. 

 

 Según lo dispuesto en  Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); El 

ejercicio de competencias por parte de un nivel de gobierno, con 

capacidad de ejecutar, promover, administrar y financiar servicios 

públicos.  Dentro de las competencias, según el modelo de gestión 

de cada sector. 

   

3. El GADMLA, tendrá 

que realizar capacitaciones 

periódicas, principalmente 

en el área de atención al 

usuario, para ofrecer un 

óptimo servicio. 

 Según la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEOP),  la 

capacitación es un derecho irrenunciable del servidor público y una 

obligación de la institución cumplir con esta instancia y facilitar  la 

formación y capacitación continua.  El Municipio deberá coordinar 

anualmente la capacitación de los servidores públicos, con la Red 

de Formación y Capacitación Continua del servidor. 

 

4. El GADMLA, debe 

elaborar y aplicar un 

manual de puestos, la  

LOSEP establece la 

creación de los mismos. 

 

 Según la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEOP), el 

GADMLA, deberá aplicar las normas técnicas emitidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, sobre selección del personal, 

capacitación y desarrollo profesional con sustento en el estatuto, 

creación de Manual de Procesos, descripción, valoración y 

clasificación de puestos; reclutamiento  y selección de personal; 

formación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño. 

 

5. EL GADMLA, debe 

habilitar un espacio físico 

en el mismo que estarán 

personas para resolver las 

inquietudes de los 

usuarios. 

 El Municipio deberá crear un área de información para los 

usuarios, en el mismo que debe  estar personal capacitado para 

resolver las inquietudes y a su vez dirigir a los usuarios a distintas 

direcciones o áreas del GADMLA, para que estos puedan 

solucionaran las distintas dificultades de forma rápida y eficiente 

(esto evitara que el usuario haga fila para una ventanilla y al 

momento de llegar a la misma, el funcionario manifieste que este 

trámite se hace en otra área). 

 

A continuación, se presenta los artículos de las leyes que han sido utilizadas, para dar 

respaldo legal de la información presentada; como lo es la LOSEP, COOTAD, esto es 

para garantizar la autenticidad de la información, misma que deberá ser acatado por el 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA), para un 

mayor rendimiento en los servicios institucionales: 

 

Conforme a lo indicado anterior para elaborar manuales y flujogramas para el 

oportuno funcionamiento del Municipio, la (Ley Orgánica del Servicio Publico, 2010, 

pág. 26 art.52)  

 

De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento 

Humano.- Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, 

manuales e indicadores de gestión del talento humano;  Elaborar el reglamento interno de 

administración del talento humano, con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de 

Relaciones Laborales; Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración. 

 

El GADMLA tiene la competencia, de creación de los Modelos de Gestión base legal 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2015, 

pág. 68 art.116)  

 

Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte de un nivel de 

gobierno. Son facultades la rectoría, la planificación, la regulación, el control y la gestión, y 

son establecidas por la Constitución o la ley.  Su ejercicio, a excepción de la rectoría, puede 

ser concurrente.  La gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y 

financiar servicios públicos. Puede ejercerse concurrentemente entre varios niveles de 

gobierno, dentro del ámbito de competencias y circunscripción territorial correspondiente, 

según el modelo de gestión de cada sector.  

 

En ámbito al desarrollo de las capacitaciones, a las servidoras y servidores públicos 

del GADMLA en base la LOSEP 

 

“Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables 

de las servidoras y servidores públicos: Recibir formación y capacitación continua por 

parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades”. (Ley Orgánica 

del Servicio Publico, 2010, pág. 15 art.23)  

 

En cuanto a quienes son responsables del fortalecimiento institucional y del 

presupuesto para fortalecimiento institucional, para realizar las capacitaciones a las y los 

servidores públicos; según el (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, 2015, pág. 86 art. 152 53) 
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Art. 152.- Responsables del fortalecimiento institucional.- El diseño del proceso de 

fortalecimiento institucional corresponderá al Consejo Nacional de Competencias, en 

coordinación con las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados 

correspondientes.  Para su ejecución podrá establecer convenios con el organismo público 

encargado de la formación de los servidores públicos, las asociaciones de gobiernos 

autónomos descentralizados, universidades, institutos de capacitación de los gobiernos 

autónomos descentralizados, organizaciones no gubernamentales, los cuales conformarán 

la red de formación y capacitación.  Para el efecto el Consejo Nacional de Competencias 

deberá: 

a) Definir y articular las políticas, estrategias, planes y programas encaminados a la 

capacitación, formación, apoyo y profesionalización del conjunto de talentos humanos 

de los gobiernos autónomos descentralizados:  

b) Establecer mecanismos de investigación y monitoreo de la gestión de competencias y 

servicios para la toma oportuna de decisiones en el ámbito de la capacitación, formación 

y apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados; y,  

c) Articular las demandas locales con los servicios de capacitación ofrecidos por la escuela 

de gobierno de la administración pública, las asociaciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados y la red de formación y capacitación de los servidores públicos.  

Art. 153.- Presupuesto para el fortalecimiento institucional.- Los recursos para el 

fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados provendrán del 

presupuesto general del Estado asignados al Consejo Nacional de Competencias; y, del 

presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes obligatoriamente 

destinarán los recursos suficientes para este efecto. 

 

Para realizar y adecuar el manual de puestos de las servidoras y servidores públicos, 

su base legal la (Ley Orgánica del Servicio Publico, 2010, págs. 26-27 art. 52;54). 

 

“Art. 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del 

Talento Humano.- Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las 

siguientes atribuciones y responsabilidades: Aplicar las normas técnicas emitidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, sobre selección de personal, capacitación y 

desarrollo profesional con sustento en el Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos” 

“Art. 54.- De su estructuración.- El sistema integrado de desarrollo del talento humano 

del  público está conformado por los subsistemas de planificación del talento humano; 

clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación, 

desarrollo profesional y evaluación del desempeño”. 

 

Los artículos antes presentados, solo están considerados los que son de importancia 

para el estudio, al igual que los literales que son los usados para el desarrollo y constancia 

legal en conformidad de tema de Modelo de Gestión, para mejorar los servicios 

institucionales y a su vez ofrecer un servicio de calidad a los usuarios, que acuden a las 

instalaciones del Municipio.  
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Para la ejecución de la planificación, lo antes manifestado está sustentado por 

diferentes leyes que respaldan esta información, la misma que manifiesta que el 

GADMLA puede y deberá crear cada uno de los puntos propuestos.   

 

La ley manda, permite y obliga la creación y el desarrollo de las diferentes propuestas.  

El Municipio tiene la competencia de crear estas áreas para mejorar y ofrecer un servicio 

de calidad.  

 

Verificar 

 

Ya implementada la ejecución de los diferentes procesos, se dejara un periodo a 

prueba para verificar su funcionamiento, volver a recopilar datos de control y analizarlos, 

comparando la situación anterior y la actual para evaluar si se ha producido la mejora 

esperada. 

 

Transcurrido un tiempo prudencial, de la creación y desarrollo de los diferentes 

manuales, modelos de gestión, capacitaciones, entre otros.  Se podrá verificar si esta se 

desarrollando con éxito, el Municipio calificara y ponderara cada una de las áreas e 

instancias creadas para ofrecer un buen servicio y valorar su eficiencia. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA), 

corroborara los resultados que se han obtenido en el transcurso de tiempo y pondrá en 

marcha la mejora de los servicios. 

 

Para este control pueden aplicar las siguientes herramienta, muy sencillas de aplicar. 

 

Herramientas: 

 Diagrama de Ishikawa: Análisis causa-efecto los problemas 

 Checklist / Listas de chequeo 

 

Diagrama de Ishikawa: Análisis causa-efecto los problemas; estudio para localizar las 

causas de los problemas. 
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El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema que se estudia y analiza.  

Es llamado “Espina de Pescado” por la forma en que se van colocando cada uno de las causas 

o razones que a entender originan un problema.  Tiene la ventaja que permite visualizar de 

manera muy rápida y clara, la relación que tiene cada una de las causas con las demás razones 

que inciden en el origen del problema.  En algunas oportunidades son causas independientes 

y en otras, existe una íntima relación entre ellas, las que pueden estar actuando en cadena. 

(Gestiopolis, 2005) 

 

Este también es conocido como causa-efecto, esta es una sencilla forma de organizar 

e incorporar las diferentes causas de los problemas.  

 

Permite representar en una manera gráfica el conjunto de causas, que dan lugar a 

consecuencias o conjunto de factores y subfactores que se los colocaran en las espinas, a 

su vez ayudan a formar el efecto común  el mismo que se colocara en la cabeza del 

diagrama. 

 

Este se elabora sabiendo cual será el problema o efecto a solucionar, se dibuja una 

flecha la misma que será el esqueleto de la Espina de Pescado y se lo coloca al final. 

 

Del diagnóstico se identifican las causas principales a través de las flechas secundarias 

que terminan en la flecha principal, las mimas que se pueden separar por problema. 

 

Después se identifican causas secundarias, estas terminan en las flechas secundarias 

para este análisis en necesario conocer cada parámetro escribiendo la causa en forma 

concisa. 

 

Se hace una comparación para conocer las causas principales para desarrollar, una 

antes que la otra y ayude a la solución del problema. 
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Ejemplo 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de Ishikawa 

Adaptado de (Gestiopolis, 2005) 

 

Checklist / Listas de Chequeo; lista de control. 

 

Esta es una herramienta práctica que reúne datos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA), el mismo que busca plasmar los 

problemas de la institución antes encontrados para después poder solucionarlos, 

posteriormente se realiza un análisis de cómo se encuentra.   

 

Para efectos de este desarrollo se recogerán datos, antes propuestos en los puntos de 

PLANEAR y HACER los mismos que son considerados en base al diagnóstico 

institucional, con respecto a la atención del usuario cuales son las causas de estos 

problemas. 

 

Las “listas de control”, “listas de chequeo”, “checklist” u “hojas de verificación”, son 

formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una 



 

98 

lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática.  Se usan para 

hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el 

trabajador o  inspector no se olvida de nada importante.  (PDCA Home, 2014) 

 

El Checklist es necesario para, recoger los datos más importantes y esenciales para la 

investigación, sin dejar afuera los importantes, se los coloca en orden para reconocer si 

están todos, se verifica y examinan los datos, esto nos ayuda a identificar los problemas. 

 

La ventaja de este, es la sistematización de las actividades que se van a realizar, las 

mismas que sirven de guía para futuros análisis, para tener un respaldo de como estaba 

antes la situación de la institución y como estará en el futuro. 

 

Como usar las Checklist para (PDCA Home, 2014) 

 

Es importante que las listas de control queden claramente establecidas e incluyan 

todos los aspectos que puedan aportar datos de interés para la organización. Es por 

ello preciso que quede correctamente recogido en la lista de control: 

 

 Qué tiene que controlarse o chequearse; 

 Cuál es el criterio de conformidad o no conformidad (qué es lo correcto y qué lo 

incorrecto); 

 Cada cuánto se inspecciona: frecuencia de control o chequeo; y, 

 Quién realiza el chequeo y cuáles son los procedimientos aplicables. 

 

Se en listan los problemas, para esto se elaboran como mínimo 10 preguntas para la 

recolección de la información, el GADMLA está en la libertad de establecer las preguntas 

que crea necesario para resolver los problemas, para un resultado eficiente es necesario 

que cada dirección o área de trabajo establezca las preguntas necesarias, las mismas que 

deberán ser solucionadas.    

 

Un ejemplo de estructura de un Checklist, que el GADMLA puede aplicar para 

identificar los problemas y buscar soluciones para los mismos. 
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Posible Estructura de una Checklist 

Una propuesta para el desarrollo de Checklist 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DE  LAGO AGRIO  

 

Equipo de  Trabajo:_________________ 

 

 

 

No 

Verificado 

 

 

En 

Verificación 

 

 

 

Verificado 

    

1. ¿Propósito de los datos que se 

quieren identificar? 

 

(      ) (      ) (      ) 

2. ¿Determinado el tipo de datos 

necesarios? 

 

(      ) (      ) (      ) 

3. ¿Identificado donde se reúnen los 

datos? 

 

(      ) (      ) (      ) 

4. ¿Identificar en que área se deben 

obtener los datos? 

 

(      ) (      ) (      ) 

5. ¿Investigar si la información está 

disponible? 

 

(      ) (      ) (      ) 

6. ¿Establecer los métodos de 

recolección de información? 

 

(      ) (      ) (      ) 

7. ¿Determinar la cantidad de datos 

necesarios? 

 

(      ) (      ) (      ) 

8. ¿Elegir quien reunirá estos datos? 

 

(      ) (      ) (      ) 

9. ¿Establecer el tiempo en que se 

analizaran los datos? 

 

(      ) (      ) (      ) 

10. ¿Decidir con que parámetros 

analizan los datos? 

(      ) (      ) (      ) 

 

 

Con el desarrollo de este Checklist el GADMLA, elaborara las preguntas necesarias 

para identificar los problemas, los mismos que en su posterioridad se solucionaran.  La 
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información que se refleja en el ejemplo es una guía, de cómo ir desarrollando las 

preguntas según el departamento que lo requiera para conocer su situación actual. 

 

El mismo que deberá hacerse con una secuencia y relación de datos para un óptimo 

resultado y brinden mejor servicios a los usuarios.  

 

Actuar 

 

Con este programa se podrá eliminar la ineficiencia de los servicios, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio (GADMLA), podrá realizar un 

cuadro comparativo de como era antes, como está ahora y como será en el futuro con 

respecto a la prestación de servicios. 

 

Con esto se eliminaran los problemas institucionales, la misma que prestara un mejor 

servicio, ya que no se darán problemas de duplicidad de puestos y de funciones, porque 

elaborando los diferentes manuales cada departamento y sobre todo cada uno de las y los 

servidores públicos conocerá con exactitud cuáles son sus funciones en su cargo.   

 

Con las capacitaciones periódicas y continuas que el GADMLA proporcionará, al 

servidor público conocimientos actualizados en materia de administración pública, este 

estará preparado para dar una atención eficiente a los usuarios, a su vez con una gran 

gama de conocimientos para solucionar los problemas presentados por parte de los 

ciudadanos de  manera rápida y eficiente. 

 

3.2.5 Planeación Estratégica del Modelo de Gestión  

 

La planeación estratégica, es un instrumento que muestra alternativas de la situación 

de la institución para la toma de decisiones. 

 

(Morales, 2015), refiere que la “Metodología de Planificación de Alternativas y 

Escenarios para la Toma de Decisiones Empresariales en el contexto del Cambio de la 

Matriz Productiva en el Ecuador” (Inédita), responde a una lógica de instrumentación de 

alternativas, ante situaciones concretas de gestión institucional, por lo que el presente 

estudio, se fundamenta en los lineamientos metodológicos del autor.  La planeación, se 
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realiza en una secuencia de pasos para su óptimo desempeño en la investigación del 

GADMLA, buscando así lograr la máxima eficiencia en el Nuevo Modelo de Gestión. 

 

3.2.5.1 Problema Central 

 

En base al diagnóstico de la institución, el problema central del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Lago Agrio, reside en “Ausencia de planificación y de un 

Modelo de Gestión de Calidad, que ofrezca satisfacción en los servicios prestados a los 

usuarios”; este problema sintetiza que se debe aplicar, el Modelo de Gestión de Calidad. 
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El Mapeo de alternativas, se desarrollara en la siguiente figura: 

 

Figura 3.3 Mapeo de Alternativas
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3.2.5.2 Matriz de Planificación de Alternativas 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

OBJETIVOS METAS ALTERNATIV

AS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSA

BLES / 

TIEMPO 

 

 

 

 

“Ausencia de 

planificación y 

de un Modelo 

de Gestión de 

Calidad, que 

ofrezca 

satisfacción en 

los servicios 

prestados a los 

usuarios” 

1. Unidad  1. Realizar 

procesos 

claves, para 

la 

satisfacción 

al usuario 

 

Establecer 

actividades 

para un mejor 

servicio. 

Los resultados 

de este proceso 

serán 

beneficiosos 

para la 

institución. 

Nivel 

Operativo/ 

30 días cada 

trimestre 

2. Desarrollar  la 

Gestión 

 

2. Desarrollar 

la estrategia 

óptima para 

alcanzar 

objetivos. 

Planeación y 

elaboración de 

estrategias. 

Con la 

planeación, 

cumplieron sus 

objetivos. 

Nivel 

Operativo/ 

10 días por 

mes, cada 

trimestre 

 

3. Estipular 

Salidas y 

Detalles 

3. Optimizar 

tiempo, 

ofreciendo 

un servicio 

de calidad y 

calidez. 

 

Elaborar 

manuales de 

calidad en 

atención al 

usuario. 

Agilidad en los 

resultados 

Nivel 

Operativo/  

Realizar una 

vez al año 

4. Capacitaciones 

permanentes 

4. Capacitar a 

los 

funcionarios

, para que 

ofrezcan un 

servicio de 

excelencia. 

Desarrollar 

capacitaciones 

periódicas, en 

la mejora de 

atención al 

usuario. 

Funcionarios 

capacitados, 

para ofrecer un 

servicio de 

excelencia a los 

usuarios. 

Nivel 

Ejecutivo/  

Realizar 

como 

mínimo una 

cada 3 meses 

Adaptado de (Morales, 2015) 

 

 

3.2.5.3  Unidad 

 

La institución tiene que saber los procesos claves, para realizar un proceso efectivo 

que de un desempeño absoluto y un mejor servicio para la satisfacción del usuario. 

 

 Área o departamento de trabajo 

 

Las áreas de trabajo deben ser un lugar con espacio suficiente para brindar un servicio 

de excelencia. 
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 Materiales de trabajo 

 

Como institución poseer los materiales necesarios para el desempeño de las y los 

servidores públicos, como talento humano poder agregar valor a estos materias para 

mejorar la calidad del servicio. 

 

 Equipo  

 

La institución deberá adquirir equipos tanto tecnológicos como mecánicos para el 

desarrollo de sus funciones los mismos que deben estar en la vanguardia del día a día de 

los cambios tecnológicos. 

 

 Procedimiento   

 

Consecución de procesos para el mejor desempeño.  

 

 Presupuesto por requerimientos: 

 

Tabla 17 Unidad 

Adaptado de (Morales, 2015) 

 

3.2.5.4 Desarrollar la Gestión 

 

La gestión para realizar los procesos debe contener las siguientes direcciones;  

 

 Gestión Estratégica 

 

Esta área permite desempeñar y realizar la estrategia del GADMLA, aquí en esta área 

debería estar los departamentos de dirección, planeación y logística.  Para desarrollar un 

buen trabajo deben tener conocimientos pertinentes. 

RUBRO PARTICIPANTES RECURSOS PROPIOS VALOR TOTAL 

1.  Rubro para establecer 

actividades de mejora 

 

Nivel 

Operativo 

1200 1200 

2.  Entrega y presentación 

de Resultados 

Nivel 

Operativo 

400 400 

TOTAL:  1600 1600 



 

105 

 Gestión Importante 

 

Este punto es clave, porque de esto depende el servicio prestado y a su vez la 

satisfacción del usuario, en esta área se localiza los departamentos de atención al usuario, 

consultorías a los servicios prestados. 

 

 Gestión de Soporte 

 

Esta área se la podrá denominar también de apoyo, la misma que permite el trabajo 

del GADMLA, esto es el complemento principal de la institución como lo es el Talento 

Humano, los departamentos de adquisición de bienes, el financiero, contable e 

informático. 

 

 Presupuesto por requerimientos: 

Tabla 18 Desarrollar la Gestión 

 

RUBRO 

 

PARTICIPANTES 

 

RECURSOS 

PROPIOS 

VALOR 

TOTAL 

1.  Rubro para establecer 

planeación y elaboración 

de estrategias 

 

Nivel Operativo 2000 2000 

2.  Entrega y presentación de 

Resultados 

Nivel Operativo 500 500 

 

TOTAL: 

 2500 2500 

Adaptado de (Morales, 2015) 

  

3.2.5.5 Estipular Salidas y Detalles  

 

Se tiene que determinar las salidas de los procesos antes señalados. 

 

 Salidas 

Servicio final, que recibe el usuario; 

El servicio es medible; y, 

Existen varios usuarios por departamentos. 
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 Detalles  

 

Se acuerda los requisitos que tiene el usuario, conociendo sus necesidades y dar 

solución a sus problemas en el menor tiempo, con servicio de calidad y calidez.  

 

 Usuarios Internos y Externos   

 

Se determina quienes son los usuarios internos y externos de la institución (cliente 

interno las y los servidores públicos, cliente externo usuarios), usuarios que reciben el 

servicio final por parte del GADMLA.  

 

 Funcionario que presta el servicio directo al usuario; y,  

 Un departamento tiene varios usuarios. 

 

Conocer las características de los usuarios;  

 El cliente interno y externo, siendo el cliente externo son los usuarios a quienes 

van dirigido los servicios y cliente interno son los funcionarios que trabajan en 

la institución para la solución de problemas por parte de los usuarios. 

 El objetivo primordial de la institución es buscar la satisfacción total del usuario. 

 

 Presupuesto por requerimientos: 

 

Tabla 19 Estipular Salidas y Detalles 

 

RUBRO 

 

PARTICIPANTES 

 

RECURSOS 

PROPIOS 

VALOR 

TOTAL 

1.  Rubro para elaborar 

manuales de calidad, en 

atención al usuario. 

 

Nivel Operativo 3000 3000 

2.  Entrega y presentación 

de Resultados 

Nivel Operativo 600 600 

TOTAL:  3600 3600 

Adaptado de (Morales, 2015) 
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3.2.5.6 Capacitaciones Permanentes 

 

Objetivo:  

Realizar capacitaciones periódicas, para los funcionarios.  

 

Meta: 

Capacitar a los funcionarios, para que ofrezcan un servicio de excelencia. 

 

Resultados Esperados: 

Funcionarios capacitados, para ofrecer un servicio de excelencia a los usuarios. 

 

 Presupuesto por requerimientos: 

  

Tabla 20 Capacitaciones Permanentes 

 

RUBRO 

 

PARTICIPANTES 

 

RECURSOS 

PROPIOS 

VALOR 

TOTAL 

1.  Rubro para desarrollar 

capacitaciones a los 

funcionarios  

 

Nivel Operativo 4000 4000 

2.  Entrega y presentación 

de Resultados 

Nivel Operativo 800 800 

TOTAL:  4800 4800 

Adaptado de (Morales, 2015) 

 

3.2.5.7 Presupuesto Total por Componentes 

 

Tabla 21 Presupuesto Total por Componentes 

 

PROYECTOS 

 

PARTICIPANTES 

 

RECURSOS 

PROPIOS 

 

VALOR 

TOTAL 

1. UNIDAD Nivel Operativo 1600 1600 

2. DESARROLLAR LA 

GESTIÓN 

Nivel Operativo 2500 2500 

3. ESTIPULAR SALIDAS Y 

DETALLES 

Nivel Operativo 3600 3600 

4. CAPACITACIONES 

PERMANENTES 

Nivel Operativo 4800 4800 

TOTAL:   12500 

Adaptado de (Morales, 2015) 
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El Presupuesto para la elaboración de los requerimientos y componentes, será 

financiado en su totalidad por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio (GADMLA), responsable de los recursos necesarios para el desarrollo de esta 

Propuesta.  

 

3.3 Perspectivas del Modelo de Gestión 

 

El Modelo de Gestión, que se aplicara para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Lago (GADMLA), es una herramienta importante para el desarrollo de la 

institución, la misma que servirá de guía y de sustento para llevar acabo, una prestación 

de servicios de calidad que buscan alcanzar la satisfacción del usuario.  

 

En el futuro, el servicio que ofrecerá la institución, aplicando este Modelo será 

eficiente y eficaz de tal manera que los usuarios al ir a la institución sentirán, que el trato 

de las y los servidores públicos hacia ellos es diferente. 

 

Este se verá reflejado de armonía entre funcionarios y usuarios, estos están 

relacionados en todos los procesos admirativos. 

 

Optimizar el recurso con el fin, de obtener mejores resultados en los procesos 

implementados por la institución, estos como en toda institución serán desarrollados para 

mejor la calidad de atención que se les brinda a los usuarios. 

 

El usuario es una parte importante dentro del Municipio y sobre todo dentro de una 

sociedad esto beneficiara la calidad de vida de toda la colectividad. 

 

La mejora de la calidad de atención al usuario en el futuro, no se verá como una 

situación aislado a la institución, al contrario la misma busca velar por el seguimiento y 

cumplimiento de servicios de calidad. 

 

Será de igual benéfico para los funcionarios de la institución como para los usuarios 

que son los beneficiarios directos de este nuevo servicio de calidad, implementado 

especialmente para ellos. 
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En el futuro se desarrollaran, establecerán y aplicaran manuales tales como; manual 

de atención al usuario; manuales de procesos; manuales para mejorar el servicio al 

usuario; y, perfil de puestos, todo este compendio de manuales, servirán de directriz. 

 

La misma que guiara su gestión y desarrollada en una forma óptima, buscando 

minimizar los problemas de la institución, tiempo, recursos y a su vez maximizando la 

satisfacción al usuario.   

 

En la actualidad no tienen desarrollados estos manuales, por lo mismo que el 

GADMLA refleja una mala atención hacia el usuario, las y los servidores públicos 

realizan sus actividades de manera empírica y no sujetos a manuales. 

 

No se realizan capacitaciones, que contengan temas como atender a los usuarios y 

ofrecerles un servicio de calidad, este tema está sobre evaluado en la institución, las y los 

servidores públicos que tienen contacto directo con los usuarios creen dar un buen 

servicio. 

 

Pero como se conoce dentro de la investigación, esto no es del todo cierto, los usuarios 

manifiestan quejas e inconformidad del servicio, tanto en el trato percibido por parte de 

las y los servidores públicos, como en tiempo que tardan para realizar o resolver los 

distintos trámites.  

 

Esto la mayoría de los usuarios genera insatisfacción por el servicio.   

 

En el futuro se desarrollara capacitaciones permanentes, de manera periódica en temas 

como calidad de atención al usuario, técnicas de trabajo en equipo, motivación al 

personal, entusiasmo en la atención, estas actividades ayudaran a las y los funcionarios 

tener un mejor trato con los usuarios, a su vez mejorara la imagen institucional.  

 

La calidad no solo se verá reflejada en la satisfacción de los usuarios, si no también 

esta es una herramienta importante para el desarrollo institucional. 
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De esta  forma la institución podrá seguir desarrollando sus actividades, con la visión 

de que todo servicio o producto que ofrezca el Municipio, sea de calidad para un mejor 

rendimiento institucional y basándose en la calidez de sus funcionarios. 

 

Con el desarrollo del Capítulo 3, que trata sobre la propuesta de un Modelo de Gestión 

de Calidad que permita mejorar el servicio de atención al usuario, se cumple el Objetivo 

Específico 3 que dice; “Elaborar una propuesta de Modelo de Gestión, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, para mejorar la atención al 

usuario, proporcionando bienestar a la colectividad”; y,  así mismo se demuestra la 

Hipótesis Especifica 3 que plantea: “El desarrollo de un nuevo Modelo de Gestión, es un 

factor fundamental para ofrecer un servicio de calidad, de manera efectiva y óptima”. 

 

En términos generales,  con el desarrollo de la investigación,  se cumple el Objetivo 

General que dice: “Elaborar una Propuesta de Modelo de Gestión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio mediante la técnica de la 

planificación del PDCA que optimice el servicio y la atención al usuario”; y, se  

demuestra la Hipótesis General,  que plantea: “La satisfacción del usuario debe ser lo 

primordial en toda institución, el Gobierno Autónomo Municipal de Lago Agrio 

(GADMLA), ha prestado un servicio ineficaz, para los usuarios que solicitan información 

y requerimientos hacia la institución buscando así el bienestar de la comunidad”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con el desarrollo de la presente investigación según los objetivos y el guion 

investigativo propuesto, los resultados de la misma, se sintetizan en las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES  

 

1. El Modelo de Gestión es la suma de varios elementos: enfoques, organización, 

instrumentos de gestión, procesos, la interacción con otras instituciones y la 

participación social (ciudadana),  que trabajan para conseguir resultados óptimos 

dentro de las instituciones, siendo ese resultado más efectivo, que si estos 

elementos trabajen de manera aislada.  

 

2. El Modelo de Gestión puede ser aplicado tanto en el ámbito privado como en la 

administración pública, esto quiere decir que las distintas organizaciones, podrán 

diseñar un modelo de gestión, en el que se basen para desarrollar sus políticas y 

acciones, con el cual pretenden alcanzar sus objetivos. 

 

3. En el diagnóstico preliminar realizado al GAD Municipal de Lago Agrio, se halló 

que la gestión institucional que realiza para la atención al usuario, carece de 

elementos propios de un modelo de gestión y, la falta de estos dan como resultado 

la duplicidad de funciones y de trabajo en algunas áreas, retraso en los trámites e 

inconformidad para los usuarios. 

 

4. Las herramientas de la investigación como son así; la encuesta, entrevista y 

observación directa, proporcionaron la información para diagnosticar cómo se 

encuentra la institución, las falencias que tiene para brindar una adecuada 

prestación de servicios a los usuarios y a la ciudadanía en general  

 

5. Se realizó un análisis del GAD de Lago Agrio, se encontraron algunas falencias 

institucionales, en la matriz FODA, las mimas que fueron analizadas para 
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convertirlas en estrategias funcionales para la institución buscando satisfacción de 

los usuarios y a su vez de la administración actual.  

 

6. El primer modelo de gestión propuesto, está basado en la gestión de la calidad 

para el seguimiento y evaluación del usuario, el mismo busca que el usuario tenga 

un representante dentro del GAD para evaluar permanentemente el nivel de 

satisfacción del mismo y generar recomendaciones para satisfacer de mejor 

manera sus exigencias, este modelo pretende asegurar la calidad de los servicios 

de atención al usuario en las entradas, procesos y salidas.  El modelo de gestión 

de la calidad podrá ser fácilmente aplicado por el GADMLA, logrando así que el 

modelo de gestión de un resultado eficaz y eficiente,  

 

7. El segundo modelo de ciclo de mejora PDCA: planear, hacer, verificar, actuar, 

estas palabras son claves para el mejor desarrollo y desempeño institucional, 

cumpliendo este ciclo se podrá constatar la rapidez de respuesta de la institución 

hacia los usuarios una vez que se hayan revisado y evaluado los resultados 

provenientes del seguimiento y medición del servicio. 

 

8. El modelo de gestión que se aplica en el GAD, responde a criterios empíricos 

antes que una estrategia de gestión, lo que impide, identificar las acciones 

correctivas y preventivas a todos los servicios de atención al usuario, para 

establecer nuevos objetivos enfocados siempre en la satisfacción del mismo, 

consiguiendo así la mejora continua de los procesos, que optimizaran tiempo y 

costos con eficiencia y suficiencia en la prestación de los servicios ofrecidos por 

el GADMLA. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Implementar en el GADMLA un modelo de gestión que tenga como elementos, 

enfoques, organización, instrumentos de gestión, procesos, la interacción con 

otras instituciones y la participación social (ciudadana). 

 

2. Realizar una gestión institucional asociada con la calidad, en la que se considere 

la estructura organizacional, los procesos y procedimientos necesarios para 

cumplir tanto con la satisfacción del usuario, como los objetivos institucionales. 

 

3. El presente modelo de gestión; asegure la calidad en las entradas, procesos y 

salidas, cuente con equipos y plataformas informáticas de calidad, exista una 

retroalimentación (feedback) de la información; y, cuente con capacitación del 

talento humano y que la documentación, dato e información que se genere durante 

cada uno de los procesos se archive como evidencia. 

 

4. Aplicar en el GADMLA herramientas de investigación, las mismas que servirán 

de instrumento de información, para conocer la realidad actual de la institución, 

de esta manera se podrá maximizar la atención al usuario. 

 

5. Elaborar un matriz FODA, periódicamente la misma que permitirá ir conociendo 

la actividad realizada por los funcionarios a su vez garantizar una administración 

eficiente, el resultado de esto será una satisfacción del usuario.  A su vez le 

permitirá a la institución conocer sus fortalezas y oportunidades; minimizar las 

debilidades y amenazas de la institución. 

 

6. Aplicar e inspeccionar los servicios de atención al usuario, los mismo que generen 

satisfacción, de esta forma se innovará la administración institucional, impulsando 

y conservando la calidad  en la atención usuario,  empleando elementos sencillos 

como una organización enfocada al usuario, liderazgo, participación del personal 

involucrado en la atención al usuario, un enfoque basado en procesos sistémicos, 

la aplicación de herramientas para la alcanzar la mejora continua 
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7. Emplear el modelo de gestión, PDCA el mismo que le permitirá a la institución 

planear, hacer, verificar y actuar, mediante estos parámetros el Municipio podrá 

ofrecer servicios de calidad, para la satisfacer a los usuarios.   

 

8. Aplicar en el GADMLA, la presente propuesta de “modelo de gestión de mejora 

y calidad” lo que conducirá a optimizar, la calidad en la prestación de servicios de 

atención al usuario; especificar las responsabilidades y autoridades de todo el 

personal encargado de la atención al usuario; asignar una persona  responsable del 

modelo de gestión; asegurar que el modelo de gestión con enfoque a la calidad o 

mejoramiento continuo sea efectivo y se adapte mejor en el contexto de la 

institución, y,  revisar periódicamente la efectividad del modelo de gestión y 

evaluar la necesidad de recursos del mismo. 
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Anexo A Formato de Encuesta a Usuarios 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Encuesta a Usuarios 

Lugar:………………………………………………   

Fecha:…………………………………………    

 

La información que se obtenga de esta encuesta será tratada de forma confidencial, y 

usted no se verá involucrado con el resultado de la misma. 

 

Sírvase a marcar con una X la repuesta que usted crea correspondiente.   

 

Preguntas: 

1. ¿Qué servicio usted recibió, por parte del Municipio de Lago Agrio? 

 

Patente   Cobro de impuestos  Predios  Permisos   

Otros   

 

2. ¿Fue asesorado previamente para poder realizar su trámite? 

 

Si   No   

 

Si, responde que No. Saltar a la 4ta pregunta 

3. ¿Califique el asesoramiento que recibió por parte del funcionario? 

 

Excelente  Muy bueno   Bueno  Malo  

 

4. ¿En qué tiempo fue atendido su trámite? 

 

De 0 a 30 min  De 30 min a 45 

min 

 De 45 min a 1 

hora 

 Más de 1 

hora 
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5. ¿Cómo considera usted la atención brindada por parte del funcionario? 

 

Excelente  Muy bueno  Bueno  Malo  

 

6. ¿Para concluir su trámite cuantas veces tuvo que asistir a la institución? 

 

De 1 a 3 

visitas   

 De 4 a 6 

visitas   

 De 7 a 9 visitas    Más de 10 

visitas 

 

 

7. ¿Cómo realiza usted sus trámites? 

 

Personalmente   Página web   Teléfono  

 

8. ¿Cómo calificaría usted la infraestructura de la institución, en el área de espera antes 

de ser atendido? 

 

Excelente  Muy bueno   Bueno  Malo  

 

9. ¿En términos generales, cuan satisfecho quedo usted con el servicio que recibió por 

parte de la institución? 

Excelente  Muy bueno   Bueno  Malo  

 

 

 

¡GRACIAS POR SU APORTACIÓN! 
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Anexo B Formato de Entrevista para Funcionarios   

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Entrevista a Funcionarios 

Informe del entrevistador  

Entrevistado:……………………….………….… 

Puesto:………….…….………………… 

Fecha: …………………… ………………….  Entrevistador: ……….…………………. 

  

En la presente entrevista realizare una serie de preguntas, para conocer la calidad del 

servicio que prestan los funcionarios, a los usuarios en el GADM Lago Agrio, con la 

finalidad de recolectar información que permita mejorar el servicio prestado. 

 

Preguntas: 

1. ¿En su departamento o área de trabajo, la misión se enfoca a prestan un buen 

servicio al usuario? 

 

2. ¿Con que tipo de Administración se maneja el Municipio? 

 

3. ¿Con que frecuencia el GAD, realiza capacitación al personal para atención al 

usuario? 

 

4. ¿Cuenta el GAD con rubro, para realizar capacitaciones a los funcionarios? 

 

5. ¿La Asociación de Municipalidades del Ecuador, se preocupa por mejorar el 

servicio al usuario? 

 

6. ¿La Asociación de Municipalidades del Ecuador realiza cursos, talleres o eventos 

relacionados con el mejoramiento de atención al usuario? 
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7. ¿Existe un perfil de puestos, para los funcionarios que prestando sus servicios al 

usuario? 

 

8. ¿En el GAD, se evalúa por metas e indicadores la atención al usuario? 

 

9. ¿Usted como funcionario, considera que podría prestar un mejor servicio al 

usuario? 

 

10. ¿Usted considera que con una capacitación adecuada, ayudara a mejorar su 

desempeño y brindar un servicio excelente? 

 

11. ¿Usted en su departamento, que recomendaciones proporcionaría para mejorar el 

servicio? 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo C  Herramienta para recopilar información (Checklist) 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Checklist 

Institución:……………………….………………….….…   

Fecha: …………………… …………………. 
 Hora:………………. 

 

Marcar con una X 

 

Preguntas: 

 

  

Lista de preguntas Excelente Bueno  Regular  Malo 

Infraestructura de la Institución   X   

Infraestructura en el Área de Atención al Usuario   X  

Atención al Usuario   X  

Manuales de Proceso    X 

Manuales de Atención al Usuario    X 

Flujogramas de Funciones     X 

Modelos de Gestión    X 

Modelo de Gestión de Atención al Usuario     X 

Funciones Definidas   X  

Información   X   

Agilidad de Trámites    X  

Personal Eficiente    X  

Cortesía y Amabilidad de Funcionarios en la Atención   X   

Misión y Visión de la institución    X  

Personal Capacitado     X 

Tiempo de espera del Usuario  X   
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Anexo D  Fotos  

 

Infraestructura de GAD Municipal de Lago Agrio 

Foto Nº 1 

 

 

Fotos que respaldan, las entrevistas y encuestas realizadas a funcionarios y usuarios 

que ofrecen y reciben los servicios por parte del Municipio de lago Agrio. 

 

 

  



 

126 

ENTREVISTA 

Foto Nº 2 

 
Nancy Magaly Andrade Parrales, Jefa del Departamento de Reacaudadciones, entrevista 

realizada el dia 23 de junio del 2015. 

Foto Nº 3 

 
Francisco Tomás Torres Guaman, Jefe del Departamento de Avaluos y Catastros, 

entrevista realizada el dia 23 de junio del 2015.  
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 ENCUESTAS 

Foto Nº 4 

 
Usuario, encuesta realizada en las instalaciones del GADMLA, fecha de encuessta 05 de 

junio del 2015. 

 

Foto Nº 5 

 
Usuario, encuesta realizada en las instalaciones del GADMLA, fecha de encuesta 05 de 

junio del 2015.  
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Foto Nº 6 

 

Usuario, encuesta realizada en la Ciudad de Lago Agrio, fecha de encuesta el dia 05 de 

junio del 2015. 

 

Foto Nº 7 

 

Usuario, encuesta realizada en la Ciudad de Lago Agrio, fecha de encuesta el dia 05 de 

junio del 2015. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

Foto Nº 8 

 
Infraestructura del GADMLA, en la area de atencion al usuario 

 

Foto Nº 9 

 

Ventanillas del GADMLA, en la area de atencion al usuario.  
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Foto Nº10 

 

Ventanillas prácticamente vacías en la atención al usuario. 

 

Foto Nº 11  

 

Usuarios esperando recibir el servicio.  


