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RESUMEN 

La gestión administrativa y sus procesos son una parte fundamental en las 
organizaciones, puesto que sirve de guía para la realización de actividades, 
además permite contar con las herramientas para trabajar eficazmente y 
brindar servicios de calidad. La investigación del presente trabajo se realizó 
en el Departamento Administrativo de la Zonal Eloy Alfaro perteneciente al 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con la finalidad de brindar un 
aporte significativo al desarrollo organizacional de la institución. La presente 
investigación inicia con la identificación de la problemática de estudio, donde 
además se recolectó la información bibliográfica necesaria para sustentar el 
desarrollo de este trabajo, lo que proporcionó una visión en cuanto a la 
administración y el compromiso que las autoridades y funcionarios deben 
tener con su desempeño. Se realizó también investigación de campo en 
donde, después del respectivo análisis, se determinó que es necesario 
implementar nuevas estrategias de gestión organizacional tomando como 
base e seguimiento y control de las actividades, lo que servirá para optimizar 
la gestión mediante un instrumento de apoyo para el área administrativa, con 
el interés de proporcionar la información necesaria para brindar a los 
usuarios un servicio de calidad. 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS: 

Administración; Procesos; Mejoramiento Interno; Satisfacción del usuario; 

Calidad; Autoridades; Manual. 
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ABSTRACT 

 

Administrative management and its processes are a fundamental part of 
organizations since it serves as a guide for carrying out activities. It also 
provides the tools to work effectively and offer quality services. The 
investigation of the present work was carried out in the Administrative 
Department of the Eloy Alfaro Zone belonging to the Municipality of the 
Metropolitan District of Quito with the purpose of providing a significant 
contribution to the organizational development of the institution. The 
present search begins with the identification of the problematic of study 
which in addition, the bibliographical information was gathered to support 
the development of this work that provided a vision as to the administration 
and the commitment that the authorities and officials must have with its 
performance. Field research was also carried out, after the respective 
analysis, and it was determined that it is necessary to implement new 
organizational management strategies based on monitoring and control of 
activities, which will serve to optimize management through a support 
instrument for the Administrative area, with the interest of providing the 
necessary information to provide users with quality services. 

 

DESCRIPTIVE TERMS: 

Administration; Processes; Internal Improvement; User Satisfaction; Quality; 
Authorities; Manual 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la gestión administrativa de 

la Administración Zonal Eloy Alfaro, perteneciente al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante 

esta investigación también se pretende documentar los procedimientos del 

área administrativa que permitan brindar un servicio de calidad a los 

usuarios.  

En el Capítulo I, se desarrolla un breve análisis que abarca el problema de 

investigación, es decir que este capítulo abarca la descripción de la 

problemática de la falla en los procesos de la administración. 

En el Capítulo II, se detallan los elementos fundamentales que complementan 

la necesidad de la creación de un nuevo modelo de gestión y además se 

muestran ciertos aspectos legales que sustentan esta investigación. 

En el Capítulo III, se describe la metodología que se utilizó para estudiar a la 

población a investigar, asimismo se desarrolla una breve descripción de los 

instrumentos y materiales que se utilizaron para obtener la información 

requerida para el análisis posterior. 

El Capítulo IV, corresponde a la discusión de la investigación, es decir el 

análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

previamente redactado.  

En el Capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se ha llegado mediante la investigación y que aportaron al desarrollo de la 

propuesta para ejecutar los cambios que se estimaron necesarios. 

Finalmente, el Capítulo VI, se presenta la propuesta para mejorar las falencias 

de la gestión administrativa en la Administración Zonal Eloy Alfaro, lo que 

consiste en la elaboración de un manual de mejoramiento para ser aplicado a 

la jefatura administrativa de la institución.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización ha permitido la interacción y el desarrollo de muchas 

tendencias económicas, lo que ha requerido de nuevas invenciones en los 

sistemas administrativos a nivel público y privado con el fin de captar la 

atención de clientes o usuarios.  

En la actualidad, en donde la calidad de servicio que se ofrece a la ciudadanía, 

la sistematización de las actividades de gestión y desarrollo conjuntamente 

con las competencias de talento humano juega un papel fundamental en la 

nueva era de la gestión administrativa de las organizaciones.  Estas nuevas 

tendencias también han permitido que las expectativas ante un producto y/o 

servicio sean más exigentes, esto conlleva a que se tengan en cuenta más 

aspectos sobre temas referentes a la calidad. La organización pública tiende a 

limitar la capacidad para enfrentar cambios y plantear nuevas alternativas, 

estos se transforman en barreras para la adopción de valores de 

autorrealización, lo que influye en la actitud de los empleados públicos al 

momento de enfrentar desafíos laborales.  

Con respecto a esto, CHIAVENATO (2007), plantea que: 

La cultura organizacional se desarrolla como una 
respuesta a los retos de la adaptación externa, la 
supervivencia y la integración interna. La 
creación en la organización también recibe la 
influencia de la sociedad en general dentro de la 
que funciona la empresa. La cultura 
organizacional afecta la conducta y el 
comportamiento del empleado con la 
organización. Quizás esté relacionada con el 
desempeño organizacional efectivo. 
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La organización de las relaciones laborales en el sector público refuerza otros 

valores como las relaciones entre autoridades y funcionarios lo que, además, 

genera un cambio en el ambiente laboral y mejores resultados en la 

cooperación grupal. Todos estos valores se ven opacados por la deficiencia en 

el control de actividades de los funcionarios. 

Según Ekos Negocios (2012), muestran en su Índice Nacional de Satisfacción 

al Cliente que “La lealtad de los clientes se define como el cruce de las 

variables entre satisfacción, recomendación y recompra”. Es decir que un 

cliente siempre busca estar satisfecho con un servicio o producto y en este 

proceso influye mucho la capacidad de los empleados para atender los 

requerimientos de los clientes, lo que incentiva y facilita la gestión de calidad 

del servicio. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, desde el punto de vista 

económico, es una organización que maneja un gran número de recursos 

gracias a la gran cantidad de fondos e intervención de las numerosas 

dependencias que lo conforman, lo que provoca una confusión en cuanto al 

direccionamiento y delimitación de competencias propias y naturales de cada 

dependencia. 

La AZEA, ha venido enfrentando diversos problemas, a nivel administrativo y 

organizacional; trayendo como consecuencia un creciente descontento en los 

usuarios. La falta de un control administrativo sobre los funcionarios 

presenta una obstaculización en la rapidez y eficacia con la que se debería 

llevar a cabo la tramitación de los diferentes procesos que allí se manejan. 

La satisfacción de los usuarios que reciben los servicios de la AZEA, se 

transforman en el punto focal a estudiar, puesto que los niveles de 

satisfacción de los mismos dependen del comportamiento del personal 

municipal. En este sentido, resulta imperativo analizar elementos de 

comportamiento organizacional con el fin de optimizar los resultados en 

cuanto al servicio brindado. 



 
 

4 
 

En la AZEA se manejan diversos servicios a la comunidad por lo que están 

obligados a manejar documentación con información de los diversos 

proveedores con los que trabaja esta administración. Para dar paso a dichos 

trámites se manejan varios procesos, mismos que empiezan con el 

recibimiento de formularios, solicitudes u oficios en el área Secretaría 

General, desde donde se organizan dependiendo del departamento interno al 

que pertenezca la temática y en donde, también, se inicia con el proceso de 

tramitación correspondiente.  

El problema surge ante la acumulación de documentos y el debilitamiento del 

control de los mismos, generando así pérdidas de trámites y el estancamiento 

del proceso, la situación se complica cuando se manejan documentos que 

generan conflicto con proveedores. Ante estos inconvenientes es necesario 

llevar un control de los procesos en el área de trabajo. 

Por lo que, el mejoramiento en el proceso de manejo de trámites es la 

alternativa con las que se puede lograr más eficiencia y agilización en las 

transacciones para lograr un servicio adecuado a los ciudadanos y mejorar la 

calidad en el servicio. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera los procesos administrativos influyen en la calidad de los 

servicios de la Administración Zonal Eloy Alfaro? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cómo se desarrollan los procesos administrativos dentro de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro? 

 ¿Qué dificultades se presentan en el desarrollo de los procesos 

administrativos de la Administración Zonal Eloy Alfaro? 

 ¿Cómo se puede optimizar la calidad de los servicios prestados en la 

Administración Zonal Eloy Alfaro? 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de los procesos administrativos en la calidad de los 

servicios de la Administración Zonal Eloy Alfaro. 
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los procesos administrativos que se llevan a cabo dentro de 

la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 Identificar las dificultades que se presentan en el desarrollo de los 

procesos administrativos de la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 Diseñar una propuesta que permita mejorar la calidad de los servicios 

prestados en la Administración Zonal Eloy Alfaro 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Es importante que se realicen los procesos administrativos para que se 

cumplan con los niveles de satisfacción de los usuarios, es gracias a esto que 

se ve necesario plantear un Manual de Mejoramiento como una opción que 

permita optimizar los resultados, así como también, permitió analizar el 

comportamiento de los funcionarios  dentro del área Administrativa de la 

AZEA, y así contribuyó a que se mejoren las relaciones entre los usuarios y 

funcionarios y  de esta manera los requerimientos sean atendidos 

eficazmente. 

Esta investigación es innovadora puesto que ayudó a identificar cuáles son 

las falencias en el cumplimiento de funciones y la mala organización con la 

que cuentan, esto con el fin de mejorarlas teniendo en cuenta el número de 

solicitudes que ingresan y el tipo de usuarios que acuden a la institución. 

La presente investigación contó con total factibilidad para su realización 

porque dispone de sustento tanto bibliográfico como con la autorización de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro quienes facilitarán documentos, realizar 

encuestas, y además la capacidad académica con la que cuenta la 

investigadora, también es necesario mencionar el tiempo disponible y la 

metodología para elaborar esta investigación lo que en conclusión es posible 

el desarrollo de este trabajo. 

Esta investigación beneficia directamente empleados y administrativos de la 

Zonal Eloy Alfaro a mejorar el clima organizacional, esto benefició 
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indirectamente los usuarios quienes desean tener el servicio en el menor 

tiempo posible y con la menor obstaculización posible. 

En consecuencia, se puede decir que la presente investigación se realizó con 

la finalidad de diseñar un manual que permitió mejorar el proceso 

administrativo mediante la optimización del clima organizacional, todo esto 

con el fin de agilitar las actividades en la Administración Zonal Eloy Alfaro y 

lograr una óptima satisfacción de los usuarios. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo tiene como objetivo conceptualizar la gestión por 

procesos, la importancia, así como otros conceptos que fundamentan la 

investigación. Se muestra un conjunto de conceptos diseñados por diferentes 

autores para la implementación en las organizaciones del enfoque por 

proceso y se exponen algunas herramientas que resultan de gran utilidad 

para el análisis a fondo de este tema. 

Acerca de las distintas escuelas administrativas, se debe decir que las mismas 

han ido desarrollándose con un enfoque al talento humano y hacia los 

procesos que desarrollan. 

La Teoría Científica de la Administración, según STOONER & FREEMAN 

(2004), menciona que: “Adam Smith y su contribución sobre los aspectos 

relacionados con la división del trabajo tuvieron incidencia en la economía 

del tiempo y del trabajo”. 

Por otro lado, los autores también mencionan que: “Frederick W. Taylor, con 

sus estudios y aplicaciones sobre la división de las tareas en sus 

componentes más simples, y los demás aspectos de la tarea, para determinar 

y exigir a los trabajadores el tiempo para la realización de la misma”. 

Es decir que, este modelo o teoría intentaba incrementar la productividad, 

disminuir los errores y mejorar el desempeño, además, tenía una base más 

científica lo que marcaba una diferencia ya que hasta ese entonces se 

manejaban procesos y teorías empíricas. Además, la determinación de los 

mejores métodos para realizar una actividad era una prioridad en esta teoría 
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mediante la realización de estudios y la ejecución de nuevos métodos acorde 

a las experiencias adquiridas y los resultados obtenidos hasta ese momento.  

Siguiendo la corriente de la evolución de la Administración también se puede 

mencionar a la Escuela Neoclásica o Ecléctica, que muestra en su concepto 

que los errores cometidos en el pasado sirven de experiencia para mejorar 

los procesos futuros. 

Para VERNA, (2003), esta teoría, “se centró en la dimensión formal, 

continuando con la búsqueda de eficiencia, a través de técnicas 

complementarias o suplementarias de las ya establecidas por los 

precursores, dejando de lado aspectos informales como conducta y 

comportamiento”. 

Es por eso que, los hechos y técnicas aplicadas transformaron a las 

organizaciones, lo que conllevó a investigadores y estudiosos a estudiar 

nuevas formas de adaptación y modernización de dichas técnicas 

tradicionales de eficiencia y racionalización de recursos. 

Gracias a estos estudios y estos nuevos enfoques se busca la adecuación de 

estas nuevas técnicas de eficiencia a los nuevos sistemas tecnológicos, para 

que así se puedan implementar los procedimientos y principios de dirección 

a la mayor cantidad de miembros de las organizaciones.  

 

 

 

 

 
   
 
 
 

 
Gráfico 1: Aportaciones de la Escuela Neoclásica 
Fuente: Lourdes Munch 
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Esta teoría está relacionada con los procesos que se llevan a cabo en la 

AZEA., además permite englobar todas las áreas en las que se encuentran 

interrelacionadas gracias a los procesos que se llevan a cabo, es decir que 

también sufren afectaciones, pero todo esto solo significa que forman una 

unidad que tienen como objetivo principal servir a la comunidad. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

La administración tiene varios enfoques y autores que han sido precursores 

en la materia y que desde años han trabajado por mejorar estos conceptos 

mediante investigaciones y estudios. Para que una institución logre alcanzar 

sus objetivos es muy importante que el grupo de trabajadores desarrollen 

sus destrezas eficientemente mediante una correcta gestión administrativa. 

2.2.1. Definición de Administración  

Según CHIAVENATO (2011), indica que:  

La tarea de la administración consiste en 
interpretar los objetivos de la empresa y 
transformarlos en acción empresarial mediante 
planeación, organización, dirección y control de las 
actividades realizadas en las diversas áreas y 
niveles de la empresa para conseguir tales 
objetivos.  

Es decir que, la administración en sí, es un proceso secuencial que es 

fundamental para la organización, mediante diversos factores que serán 

establecidos gracias a ciertos elementos, lo que le permitirá cumplir los 

objetivos y ver los resultados a corto, mediano o largo plazo. Esto es vital 

para cumplir con las actividades planteadas en la organización y así evitar 

obstaculizaciones burocráticas. 

Por otro lado, los autores KOONTZ, WEIHRICH, & CANNICE (2012), 

definen a la administración como un “proceso mediante el cual se diseña y 

mantiene un ambiente en el que individuos, que trabajan en grupos, 

cumplen metas específicas de manera eficaz”. 
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Lo que significa que, además, es una actividad realizada con el propósito 

de optimizar los procesos con el propósito de cumplir las exigencias de los 

consumidores de los servicios o productos. Esto permite tener una idea 

clara de hacia dónde dirigir la organización y de esta forma direccionar a 

los trabajadores a través de las diferentes áreas. 

Sin embargo, FERNANDEZ, (2009) menciona que, “La administración es 

una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales 

por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado”. 

De esta manera, se define que la administración está basada en la 

satisfacción de objetivos que requieren de ciertas estructuras 

organizacionales para que los funcionarios sean más eficientes gracias a 

un óptimo sistema de procesos. 

Concuerda con DRUCKER, (2002), quien menciona que, “la administración 

es el órgano de las instituciones, el órgano que convierte a una multitud 

en una organización y a los esfuerzos humanos en acciones” 

Esto ayuda a identificar y analizar la realidad económica y social en la que 

las organizaciones están involucradas, la descentralización de algunos 

poderes tanto económicos como políticos que permiten el desarrollo en la 

sociedad en cuanto al surgimiento de diversas maneras de coexistencia en 

la sociedad. Las deficiencias que se presentan en las instituciones son la 

principal causa de los problemas de gestión que se encuentran en las 

organizaciones. La Administración Zonal Ely Alfaro, es un claro ejemplo de 

este concepto puesto que, se desperdician recursos, que a su vez son 

públicos y por ende son de pertenencia social. 

Comprender el tema, siguiendo los criterios de los autores citados 

permite que se perciba de forma más clara el concepto y los recursos que 

intervienen en ella, haciendo necesario que se busque mejorar e impulsar 

una buena práctica de la gestión, aprendiendo de los errores que se 

cometen y a través de una restructuración de la cultura organizacional, 
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puesto que existen normativas establecidas que mantienen a los 

funcionarios al tanto de los procesos que deben realizarse. 

Características de la Administración 

En la actualidad, las organizaciones aspiran a ser lo más eficiente posible 

por lo que se debe tener en claro el modelo de gestión que se desea 

plantear, esto influye en la toma de decisiones puesto que aún se maneja 

un sistema organizativo piramidal. Partiendo de la escuela administrativa 

mencionada previamente, se puede decir que permite que se direccione la 

administración mediante objetivos generales y desde ahí se vayan 

dirigiendo otros objetivos hacia los niveles inferiores de la organización. 

Esta teoría es descrita por MUNCH (2010) como “un enfoque que postula 

que los objetivos generales de la empresa deben coordinarse con los 

objetivos individuales para que el personal logre su autorrealización 

mediante la consecución de los objetivos de la organización”. 

Es necesario mencionar que toda organización debe estar preparada para 

afrontar cambios en sus diferentes niveles y de esta forma adaptarse a dichos 

cambios, lo mismo que permitirá que la calidad de los servicios que se 

ofrecen sean siempre satisfactorios para los usuarios.  

Por esto, preocuparse por alcanzar el objetivo primordial, que es el público a 

quien se enfoca la organización, de esta manera re direccionar las estrategias 

si es necesario y realizar los cambios pertinentes para lograr una 

optimización en los recursos y así obtener ventajas y la aprobación de los 

usuarios o consumidores a quienes se sirve.  

Por lo que, MUNCH (2010) menciona las siguientes características: 

a) Universalidad: Es indispensable en cualquier grupo 
social, ya sea una empresa pública o privada o en 
cualquier tipo institución. 

b) Valor Instrumental: Su finalidad es eminentemente 
práctica, siendo la administración un medio para 
lograr los objetivos de un grupo. 
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c) Multidisciplina: Utiliza y aplica a conocimientos de 
varias ciencias y técnicas. 

d) Especificidad: Aunque la administración se auxilia 
de diversas de diversas ciencias, su campo de acción 
es específico, por lo que puede confundirse con otras 
disciplinas. 

e) Versatilidad: Los principios administrativos son 
flexibles y se adaptan a las necesidades de cada grupo 
social en donde se aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a esto, se puede concluir que la administración se caracteriza por su 

calidad, eficiencia, efectividad, productividad, rendimiento, reducción de 

costos y tiempo, siempre y cuando se la maneje adecuadamente. 

Importancia 

La administración es una actividad que, para ser exitosa, depende de muchos 

factores y recursos, sean estos tecnológicos, humanos o económicos.  

Para MUNCH (2010), “la administración es una actividad indispensable en 

cualquier organización, de hecho, es la manera más efectiva de garantizar su 

competitividad”. 

Por lo que, es importante si se tiene en cuenta que aspectos como la eficacia 

se mejoran siempre que exista el seguimiento necesario y requerido a las 

actividades que conllevan al buen manejo de los procesos internos. 

Gráfico 2: Características de la Administración 
Fuente: Lourdes Munch, 2010 
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Como lo mencionan VALDIVIESO & MEJIA (2006), “la actividad 

administrativa no debe desarrollar solamente un proceso técnicamente 

definido, sino tener en cuenta aspectos sociológicos y culturales que 

desarrollen un clima organizacional adecuado para la diversidad de 

interés dentro de la organización”. 

Por lo que, para las organizaciones la actualización en todos los aspectos 

que las conforman, el cumplimiento de las obligaciones laborales, de 

talento humano e incluso la mejora tecnológica permite que las empresas 

aspiren a tener alta competitividad y un desempeño más eficiente para 

llegar a la excelencia. 

Con el fin de ofrecer a sus clientes innovación y calidad en sus procesos y 

servicios, es importante mantener un continuo enfoque de reinvención y 

de adaptación a los cambios y demandas del mercado y de la ciudadanía 

en general, por lo que, tomar en cuenta a todos los involucrados dentro 

del proceso en las organizaciones debe considerarse como el elemento 

más importante. 

Niveles  

El análisis de la administración se facilita mediante una organización 

claramente definida, lo que resulta útil para la consecución de metas y 

objetivos. Para HIDALGO (2010),  

Los niveles dentro de una organización son muy 
prescindibles, puesto que, al establecer los niveles de 
mando se puede mantener un control más preciso, 
pero es necesario que siempre se actualicen los 
sistemas operativos y al igual que los recursos tanto 
tecnológicos para brindar mejor servicio y de esta 
manera optimizar. 
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a. Nivel Superior: Administrador: En este grupo se encuentran 

identificados aquellos quienes toman las decisiones que afectan a toda 

la organización, como: Presidente o Director General.  Su principal 

trabajo es asegurarse que la dirección alcance sus objetivos.  

En el caso de la AZEA, el Administrador Zonal es quien lleva este cargo dentro 

la organización piramidal  

b. Nivel medio: Ejecutora: Aquí se incluyen a ejecutivos a cargo de 

departamentos, directores o gerentes de división. Ellos están a cargo 

de dirigir actividades de niveles más bajos, que ponen en práctica las 

políticas de la organización. En el departamento administrativo, la Jefa 

Administrativa-Financiera es quien lleva este cargo, ya que ella está a 

cargo de toda esta área, y es ella quien mantiene la relación directa 

con el Administrador Zonal. 

c. Nivel bajo: Control/Operativo: Este grupo está compuesto por los 

gerentes operativos, es decir, quienes supervisan las operaciones de la 

institución y se involucran directamente con los empleados, por lo que 

son el enlace con el personal administrativo. En el caso de la AZEA, es 

llamado Jefe/a de Departamento. 

Se puede notar que estos niveles son relativamente similares, pero cumplen 

funciones diferentes y de gran importancia para el desarrollo de los procesos 

y el cumplimiento de funciones. La Administración Zonal Eloy Alfaro 

mantiene este sistema de organización en donde las decisiones se las toman 

por el Administrador Zonal, quien designa a los niveles inferiores para 

socializar la información y así designar a quienes tomaran el control de la 

ejecución de los planes operativos. Esto gracias también, a la implementación 

de habilidades y destrezas con las que se encuentra el personal, de manera 

que forme parte de una base para el funcionamiento de la gestión. 

Procesos Administrativos 

Las actividades administrativas están interrelacionadas entre sí a través de 

procesos o herramientas aplicados para lograr objetivos a través de la 
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ejecución de ciertas funciones consecutivas y secuenciales. Siguiendo este 

contexto, MUNCH (2010) define al proceso administrativo como “una serie de 

fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento resulta esencial para aplicar el 

método, los principios y las técnicas de esta disciplina correctamente”. 

 En la administración de cualquier tipo de empresas se desarrollan estos 

procesos, en los que se dividen dos fases que según URWICK (1943) son la 

Mecánica, que es la parte de diseño de la administración en donde se 

establece lo que se debe hacer, y Dinámica, donde se implanta lo establecido 

durante la mecánica, es decir, la operación de la empresa. 

Existen algunos criterios sobre las etapas que forman parte de los procesos 

administrativos, es decir, para la mayoría de autores los elementos y 

funciones son prácticamente los mismos. Los siguientes son los más 

generalizados: 

a. Planeación: Según MUNCH (2010) “es cuando se determinan los 

escenarios futuros y el rumbo hacia donde se dirige la empresa, así 

como la definición de los resultados que se pretenden obtener y las 

estrategias para lograrlos minimizando riesgos”. 

b. Organización: Consiste en el diseño y determinación de las 

estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el 

establecimiento de métodos y la aplicación de técnicas tendientes a la 

simplificación del trabajo.” MUNCH (2010)  

c. Integración: “Es la función a través de la cual se eligen y obtienen los 

recursos necesarios para poner en marcha las operaciones”. MUNCH 

(2010). 

Para KOONTZ, WEIHRICH, & CANNICE (2012), en esta etapa “se cubre y 

mantiene cubiertos los cargos en la estructura de una organización.” 
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d. Dirección: “Consiste en la ejecución de todas las fases del proceso 

administrativo mediante la conducción y orientación de los recursos, y 

el ejercicio del liderazgo.” MUNCH, (2010) 

e. Control: “Es la fase del proceso administrativo a través de la cual se 

establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos con el 

objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar 

continuamente las operaciones.” MUNCH (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo expuesto, es imprescindible tomar en cuenta la necesidad de crear una 

cultura organizacional que acate los procesos que se llevan a cabo en el 

departamento administrativo de la AZEA, lo que además permitirá 

desarrollar y mejorar los resultados de las actividades  

Gestión por procesos 

Diferentes autores han definido los procesos, uno de ellos es PÉREZ (2007), 

quien menciona que:  

Es un avance lógico en las empresas, una forma de 
enfocar la participación del personal y orientar la 
empresa hacia el cliente. Tradicionalmente, las 
empresas se han estructurado como organizaciones 
por departamentos o áreas funcionales, que poco 
tienen que ver con las necesidades del cliente. Muchos 
de los procesos fluyen horizontalmente a través de las 
clásicas organizaciones funcionales. 

Gráfico 3: Etapas del proceso administrativo: 
Fuente: Lourdes Munch 
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En otras palabras, la gestión por procesos se encuentra enfocada a la calidad 

del servicio al cliente, lo que conlleva a la eficiencia del personal y el mayor 

control de los recursos organizacionales. 

Sin embargo, DOMINGUEZ (2007) menciona que: “La gestión organizacional 

debe estar centrada en la identificación y rediseño de sus procesos, de tal 

forma que estos sean pilares del desarrollo”. 

Por esto, la gestión por procesos requiere que la organización administre 

cada proceso y de esta manera controlar la red de procesos a nivel 

organizacional.  

Poner en práctica estos conceptos, ha impulsado a la creación de diferentes 

esquemas de trabajo que se conforman en dependencia de la situación que ha 

provocado su puesta en marcha. 

Características 

Para MORIÑO & RODRIGUEZ (1997), las características de la gestión por 

procesos son: 

 “Enfoque sistémico orientado a los resultados de los procesos y del 

sistema como un todo”. 

Es decir, que se vincula el diseño de la organización y sus actividades en 

función de los objetivos y buscando un valor agregado. 

 “Enfoque al Cliente: Da mayor énfasis al cliente interno y externo, son 

organizaciones gobernadas por los requisitos de los clientes, que 

buscan con agilidad y superar las expectativas del mismo”. 

 “Comunicación interna: énfasis en procesos, sistemas, personas con la 

adecuada gestión de interacciones”. 

Esto significa que, el liderazgo debe estar obligado a la difusión de las 

directrices de todos los niveles y de los resultados de la gestión. 

 “Menos jerarquía y mayor flexibilidad en la estructura”. 
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Su estructura es flexible y menos formal, en otras palabras, tiene menos 

jerarquía y los procesos son independientes de las unidades funcionales por 

lo que se eliminan las barreras para que el trabajo se realice más allá de los 

departamentos. 

 “Flexibilidad en el diseño de las actividades del proceso con énfasis en 

el valor agregado”. 

Estas son las características de una gestión exitosa, y es imprescindible crear 

una cultura de cumplimiento de los procesos que permita que el resultado 

sea el esperado, lo que además ayuda a mejorar la imagen de la organización, 

es decir que, con esto se busca satisfacer al cliente a través de una unidad de 

trabajo que, mediante aportes múltiples, busca solucionar los problemas y 

producir resultados para así, brindar un valor agregado a la organización. 

Importancia 

En la actualidad, para que las organizaciones aspiren a tener alta 

competitividad y un eficiente desempeño que les permita introducirse a la 

excelencia, tienen la necesidad de estar continuamente reinventándose y 

adaptándose a los cambios y demandas del mercado, por lo que mejorar los 

procesos es importante para poder ofrecer a los usuarios calidad en los 

servicios. 

Para ZARATEGUI, (2003), la gestión por procesos es importante porque: 

Se considera actualmente como la base operativa 
de gran parte de las organizaciones y 
gradualmente se van convirtiendo en la base 
estructural de un número creciente de empresas. 
Su mejora exige una reflexión y planificación 
previa y la dedicación de unos medios, a veces 
considerables, pero proporciona un gran retorno 
sobre las inversiones realizadas. 

En este sentido, es importante mantener una cultura de mejoramiento 

mediante la planificación previa, es un trabajo de un equipo estratégico que 

tiene como único fin permitir que los procesos sean llevaderos y exitosos en 

cuanto al resultado final. 
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Por otro lado, MORA (2016) menciona que:  
 

Cada persona que interviene en el proceso no debe 
pensar siempre en cómo hacer mejor lo que está 
haciendo (división del trabajo), sino por qué y para 
quien lo que haces; puesto que la satisfacción del 
cliente interno o externo viene determinada por el 
coherente desarrollo del proceso en su conjunto más 
que por el correcto desempeño de cada función 
individual o actividad. 

 
Por tanto, la gestión por procesos está concentrada en la atención en el 

resultado de los procesos más no en las tareas o actividades, esto significa 

que mientras haya información sobre el resultado final, cada quien sabe de 

qué manera contribuir mediante el trabajo individual a todo el proceso 

global, es decir que cada uno tiene una responsabilidad en todo el proceso. 

Los procesos constituyen la base de la gestión estratégica de las empresas, 

debido a la flexibilidad que ofrecen las organizaciones gestionadas por 

técnicas para adaptarse a los cambios de mercado, en pocas palabras, las 

actividades que se desarrollan forman parte de la palanca más potente con la 

que cuentan las empresas para actuar sobre los resultados. 

Elementos 

Según VALENCIA (2013), los principales elementos de la gestión por 

procesos son: 

a) “Procesos clave 

b) La coordinación y el control de su funcionamiento 

c) La gestión de la mejora de los procesos 

d) El sistema de información para el seguimiento de los resultados” 

La gestión por procesos a través de estos elementos busca satisfacer 

plenamente las necesidades del cliente con eficiencia, lo que implica de forma 

activa a las personas de la empresa para realizar actividades de mejora 

continua, es decir que estos elementos forman parte de un enfoque centrado 

en los grupos de interés que implica a todas las personas de la organización 



 
 

20 
 

en donde los valores de eficiencia y eficacia son el sustento de una mejor  

práctica para así desarrollar un sistema de información viable y exitoso. 

Ventajas 

Dentro de la gestión por procesos existen ciertas ventajas que, permite que la 

competitividad de la organización sea cada vez más óptima y notable entre 

los usuarios. Para CAMARA (2014), entre las ventajas de la gestión por 

procesos constan: 

a) Analizar las limitaciones de la organización para mejorar la 

competitividad de la empresa. 

b) Reconocer la existencia de los procesos internos relevantes. 

c) Identifica las necesidades del cliente interno y externo, midiendo su 

satisfacción. 

d) Entiende la diferencia de alcance entra la mejora orientada a los 

procesos y aquella enfocada a los departamentos o a las funciones. 

e) Asigna responsabilidades personales a cada proceso. 

f) Incorpora actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo 

valor sea fácil de percibir por el cliente. 

g) Establece en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos 

de mejora, lo que permite mantenerlos bajo control, reduciendo su 

variabilidad y dependencia de causas no aleatorias. Es decir, que se 

utilizan gráficos de control y estadísticos, haciendo predecibles 

calidad y costo. 

La gestión por procesos es un sistema de gestión de calidad, y por ende, su 

principal objetivo es aumentar los resultados de la empresa a través de 

conseguir niveles superiores de satisfacción de sus clientes. 

En otras palabras, la gestión por procesos implica una buena coordinación 

entre los miembros de la organización, además las actividades y funciones 

que se realizan deben estar bien especificadas para lograr la participación 

total del cliente interno. Estas actividades se realizan designando 
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responsables que serán los encargados de asegurar y vigilar el 

mantenimiento de los procesos, así como su eficacia.  

Limitaciones 

La gestión por procesos es limitada por PANEQUE (2002) en:  

 Entrada: este es el proceso en donde puede producirse en cualquiera 

de los niveles de atención. En algunos procesos es más frecuente y 

lógico mientras que en otros casos al no existir un nivel de entrada 

típico es conveniente caracterizar y describir las actuaciones del 

proceso según las diferentes vías de entrada. 

 Marginales: Constituidos por aquellas actividades que, aun 

perteneciendo al proceso lógico asistencial, no se van a formalizar. 

 Final: Igual que con el límite de entrada, la salida del proceso puede 

producirse en cualquiera de los noveles de atención.  

El proceso debe ser fluido y continuo, con actividades y responsabilidades 

perfectamente definidas y concatenadas, por lo que debe resultar sencillo 

identificar la entrada y salida de la cadena de atención, así establecer los 

límites de la gestión de procesos. Es decir que, se trata de delimitar donde 

empieza y termina la secuencia de las actividades relacionadas con los 

procesos. 

Tipos 

No todos los procesos de una organización tienen la influencia en la 

satisfacción de los clientes y por ende es conveniente clasificar a los procesos, 

teniendo en cuenta su impacto en los diferentes ámbitos. Para DOMINGO 

(2014), los procesos se clasifican en: 

a) Procesos Estratégicos: Son los que permiten definir y desplegar las 

estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten 

definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte de 

organizaciones. Sin embargo, los procesos que permiten desplegar la 
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estrategia son muy diversos, dependiendo precisamente de la 

estrategia adoptada.  

b) Procesos Clave: Son aquellos que añaden valor al cliente o inciden 

directamente en su satisfacción o intensificación. Componente la 

cadena de valor de la organización. También, pueden considerarse 

procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, 

consuman muchos recursos. Los procesos clave intervienen en la 

misión, pero no necesariamente en la visión de la organización. 

c) Procesos de Apoyo: En este tipo se encuentran los procesos 

necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión, que no 

puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente, estos 

procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que 

establecen modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo: 

 Control de documentación, auditorías internas 

 No conformidades, correcciones y acciones correctivas 

 Gestión de productos no conformes, gestión de equipos de 

inspección, medición y ensayo 

Esta clasificación permite orientar las actividades de una organización, lo que 

en la Administración Eloy Alfaro es esencial para el cumplimiento de las 

metas estratégicas que logran un alto nivel de satisfacción en los usuarios 

que regularmente requieren de los servicios de esta organización.  

2.2.1. Calidad de Servicio 

Según TSCHOHL, (2001), define la calidad de servicio como:  

La orientación que sigue todos los recursos y 
empleados de una empresa para lograr la 
satisfacción de los clientes; esto incluye a 
todas las personas que trabajan en la empresa, 
y no solo a las que tratan personalmente con 
los clientes o los que se comunican con ellos 
por medio del teléfono fax, carta o de cualquier 
forma.  
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Es decir que, existe el elemento servicio en todas las actividades realizadas 

por los funcionarios y que, en la organización todas estas actividades 

repercutirán en la calidad percibida por los usuarios. 

Por otro lado, ALBRECHT (2001), menciona que: “el tiempo ha cambiado y no 

vivimos más en una economía de manufactura. Ahora vivimos en una nueva 

economía, la Economía de Servicios, donde las relaciones están llegando a ser 

más importantes que los productos físicos”.  

Es decir, que el servicio al cliente es aún más importante para cumplir con las 

expectativas de los usuarios, lo que da un valor agregado a la organización, 

siendo una estrategia positiva. 

Características  

Para ALBRECHT (2001), existen 3 características importantes: 

 “Una estrategia de servicio bien establecida: Orienta la atención de 

la gente de la organización hacia las prioridades reales del cliente”. 

 Este concepto guía encuentra el camino hacia todo lo que hace la 

gente. Se convierte en un grito de alerta, una especie de evangelio, y en 

el meollo del mensaje que se va a transmitir al cliente. 

 “Personal que tiene contacto con el público: A través de algunos 

medios, los directivos de esas organizaciones han estimulado y 

ayudado a los empleados a mantener una atención fija a las 

necesidades del cliente”.  

Un subalterno es capaz de mantener un foco de atención alejada del 

mundo, enterándose de la situación actual del cliente. Esto conduce a 

un nivel de sensibilidad, atención y voluntad de ayudar que impacta la 

mente del cliente. 

 “Sistemas amables para el cliente: El sistema de prestación de 

servicio en que se apoya el empleado, está verdaderamente diseñado 

para la conveniencia del cliente y no para la conveniencia de la 

organización”.  
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Las instalaciones físicas, las políticas, los procedimientos, métodos y 

procesos de comunicación, todo le dice al cliente: Todo este aparato está 

aquí para satisfacer sus necesidades. 

Estas características son esenciales, pero casi siempre difíciles de realizar, 

especialmente en organizaciones con un gran número de afluencia de 

usuarios o clientes. Todos estos factores permiten el cumplimiento de las 

expectativas y necesidades de los clientes. 

Por otro lado, para ANIORTE (2013), existen cinco características que 

deben cumplirse para lograr un correcto servicio de calidad: 

 Debe cumplir sus objetivos. 

 Debe servir para lo que se diseñó. 

 Debe ser adecuado para el uso. 

 Debe solucionar las necesidades. 

 Debe proporcionar resultados. 

Es importante tener en cuenta que la calidad del servicio se ha convertido en 

un factor fundamental en la decisión del cliente, su actitud respecto a la 

calidad del servicio cambia a medida que vayan conociendo mejor de los 

servicios y procesos. Es decir que, de a poco las exigencias relacionadas a la 

calidad van creciendo y es imperativo tener en cuenta esto para no cometer 

errores y provocar fracasos en el proceso. 

Importancia 

El servicio al cliente ha venido tomando fuerza acorde al aumento de la 

competencia ya que mientras más clientes exista, mayor oportunidad de 

decidir donde adquirir el producto o servicio, es aquí donde radica dicha 

importancia de ir perfeccionando y adecuando a las necesidades de los 

clientes, ya que estos mismo son quienes tendrán la última palabra para 

decidir. 

Según ITSON (2013), la calidad del servicio al cliente es importante porque: 
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La competencia es cada vez mayor, por ende, los 
productos ofertados aumentan notablemente y son 
más variados, por lo que se hace necesario ofrecer 
un valor agregado. Además, los clientes son cada 
vez más exigentes, ya no solo buscan precio y 
calidad, sino también, una buena atención, un 
ambiente agradable, comodidad, un trato 
personalizado, un servicio rápido.   

Es primordial tomar en cuenta estos aspectos ya que, si se logran entender 

adecuadamente cada uno de ellos y, aplicarlos de la manera correcta se 

logrará tener una ventaja competitiva que favorecerá a la imagen de la 

organización. 

Sin embargo, el autor PAZ (2013), menciona otras características más 

específicas como: 

 “Formalidad: honestidad en la forma de actuar, la capacidad para 

comprometerse en los asuntos con seriedad e integridad. 

 Iniciativa: ser activo y dinámico, con tendencia a actuar en las 

diferentes situaciones y dar respuesta rápida a los problemas. 

 Ambición: tener deseos inagotables por mejorar y crecer; es decir, 

tener afán de superación. 

 Autodominio: tener capacidad de mantener el control de emociones y 

del resto de aspectos de la vida. 

 Disposición de servicio: es una disposición natural, no forzada, a 

atender, ayudar, servir al cliente de forma entregada y con dignidad. 

 Don de gentes: tener capacidad para establecer relaciones calidad y 

afectuosas con los demás, y, además, disfrutarlo. 

 Colaboración: ser una persona que gusta de trabajar en equipo, le 

agrada trabajar con otros para la consecución de un objetivo común. 

 Enfoque positivo: es la capacidad para ver el lado bueno de las cosas 

con optimismo. 
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 Observación: es la habilidad para captar o fijarse en pequeños detalles 

no siempre evidentes a todo el mundo. 

 Habilidad analítica: permite extraer lo importante de lo secundario, 

descomponer un discurso o problema en partes, para poder analizar 

cada una de las ideas principales y, en función de ese análisis, ofrecer 

una solución global. 

 Imaginación: es la capacidad de generar nuevas ideas y, ofrecer 

alternativas al abordar una situación. 

 Recursos: tener el ingenio y la habilidad para salir airoso de 

situaciones comprometidas. 

 Aspecto externo: es la importancia de una primera impresión en los 

segundos iniciales para crear una buena predisposición hacia la 

compra en el cliente.” 

Lo mencionado anteriormente, son características positivas y deseables en 

un servicio de calidad, ofrecida por una organización, esto se ha convertido 

en un factor fundamental en el juzgamiento de los usuarios sobre los 

productos o servicios ofrecidos, ya que, el comportamiento de un usuario 

respecto de la calidad de servicio cambia en cuanto a las exigencias de la 

calidad de dichos servicios. 

Elementos 

Una forma de visualizar los elementos de la calidad de servicio a los usuarios 

es mediante el modelo de Albrecht y Zemke citado por PÉREZ, (2007), en 

donde menciona que: 

Los elementos, más que unas estructuras constituyen 
un proceso, que obliga a la organización a incluir al 
cliente en la concepción del negocio. Estos elementos 
se caracterizan porque la línea que los conecta 
establece la estrategia de servicio alrededor de las 
necesidades y motivos esenciales del cliente y de 
mercado. 
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Entre los elementos se tiene: 

a) Estrategia: “Incluye las políticas o lineamientos generales de la 

empresa dirigidos hacia el cliente. Su función es orientar a toda 

organización hacia la calidad de la atención al cliente”. 

En otras palabras, es el valor que se desea para los clientes o usuarios y este 

valor es el principal motivador para que los usuarios tomen decisiones de 

preferencia por cierta organización.  

b) Sistemas: “Hace referencia a los recursos que utiliza un empleado en 

la atención al cliente. Incluye el diseño de los sistemas de operación, 

tanto de la línea frontal de atención a los clientes como de las tareas 

de soporte y apoyo a los frentes de contacto con el cliente”. 

Estos sistemas están diseñados para satisfacer las necesidades del cliente y 

facilitan la adquisición de servicios por lo que, el éxito de la atención al 

cliente se logra eliminando cualquier obstáculo existente. 

c) Gente: “Algunos de los factores clave que contribuyen a que los 

trabajadores sean efectivos en la atención al cliente son la existencia 

de buena autoestima, pues es importante que las personas que 

atienden a los clientes se sientan bien consigo mismas para transmitir 

confianza en el trato además de habilidades sociales”. 

En la organización con calidad de servicio se espera que los trabajadores 

conozcan su trabajo, se disponga de un trato agradable y satisfagan las 

necesidades del cliente. 

  

 

 

 

 
 
                             Gráfico 4: Elementos del servicio 

               Fuente: Albrecht y Zemke, 1990 
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Por otro lado, para ANIORTE (2013), son elementos de la calidad del servicio 

al cliente: 

a) Efectividad: Profesional formado, 
materiales y maquinarias adecuados, se realizan 
las operaciones correctas y los procedimientos 
son idóneos. 

b) Eficacia Científico-Técnica: Es 
satisfactorio para el cliente, la aceptación por 
parte del público es buena, el cliente los percibe 
como adecuado, el cliente está contento con los 
resultados. 

c) Eficiencia: Comprende los siguientes 
campos: 

Satisfacción del Profesional. (Remuneraciones, 
reconocimiento, profesionales contentos, 
trabajador es clave para la calidad.) 

Satisfacción para el Cliente: tiene un precio 
adecuado, proporciona beneficios a la empresa, 
los profesionales utilizan el tiempo bien, la 
relación costes-beneficios es buena. 

La Continuidad: Cada profesional tiene que 
hacer bien su trabajo en beneficio de sus 
compañeros y del cliente externo, todos los 
trabajadores son clientes a su vez de compañeros, 
eso se denomina SERVICIO AL CLIENTE 
INTERNO. 

Accesibilidad Geográfica: Un producto o 
servicio debe ser fácilmente lograble para el 
cliente en el especio, tiempo y cultural. 

No es posible un servicio de calidad que vaya en contra de los elementos y 

principio de ética de las personas. Las organizaciones deben promover y 

mantener una política de calidad basada en valores y principios éticos para 

que conjuntamente con estos elementos se logre la satisfacción de los 

usuarios. 

Ventajas  

Las ventajas de la calidad del servicio al cliente son innumerables puesto que, 

al cumplir con las exigencias del cliente o usuario, la imagen de la 
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organización se beneficia agregándole valor a su imagen y el respeto por 

parte de las personas. Esto mejora también la confianza del personal y 

afianza su lealtad con el cumplimiento de su trabajo y la organización. 

El autor VARTULI (2008), muestra las siguientes ventajas que las 

organizaciones pueden llegar a conseguir mediante una buena atención al 

cliente: 

a) Mayor lealtad de los consumidores, clientes y 
usuarios. 

b) Menores gastos en actividades de marketing, las 
empresas que ofrecen baja calidad se ven obligadas a 
hacer mayores inversiones en marketing para “reponer” 
los clientes que pierden continuamente. 

c) Menos quejas y reclamaciones y, en consecuencia, 
menores gastos ocasionados por su gestión. 

d) Mejor imagen y reputación de la empresa. 

e) Un mejor clima de trabajo interno, ya que los 
empleados no están presionados por las continuas quejas 
de los consumidores, usuarios y clientes. 

f) Mejores relaciones internas entre el personal ya 
que todos trabajan, unificados, hacia un mismo fin. 

g) Menos quejas y ausentismo por parte del 
personal, por ende, una productividad más alta. 

h) Menor rotación del personal. 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos clave para 

permanecer entre la preferencia de los usuarios, estas ventajas son la 

proyección de los resultados de una buena gestión de la calidad lo que a su 

vez también denotan un diferenciador ante las organizaciones competidoras, 

el resultado final es una opinión positiva por parte de los usuarios. 

Así, se puede concluir que en base a lo citado previamente una de las ventajas 

más prominentes es la motivación de los funcionarios gracias al 

mejoramiento de las relaciones internas como resultado de un trabajo 

unificado y comprometido generando satisfacción en los usuarios y 

desarrollando mejores relaciones entre los usuarios y el equipo de trabajo. 
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Estrategias de Implementación 

Parafraseando a MONTENEGRO, (2013), los pasos que deben seguirse son los 

siguientes: 

1. Lograr el compromiso de la alta dirección y de los recursos 
humanos. Es decir que, no se puede implementar un sistema de 
calidad sin un real compromiso de todos, lo que es vital para que se 
obtengan resultados exitosos. 

2. Identificar las expectativas de los clientes. Se refiere a ¿Qué 
esperan los clientes?, ¿Cómo brindarles lo que requieren?, a que 
identificar esas necesidades que los funcionarios deben satisfacer así 
cumplir con sus expectativas. 

3. Identificar el tipo de sistema a seguir. Existen numerosas opciones 
para gestionar la calidad: normas, modelos o manuales; algunas 
internacionales otras regionales o incluso locales, saber que sistema 
se apega a la organización marcará un resultado significativo dentro 
de los procesos. 

4. Designar un responsable. Pocas cosas ocurren si no existe una 
persona a cargo. Dependiendo de las características propias de la 
organización, en este caso podrá ser una persona, un comité o un 
departamento de calidad. 

5. Realizar el diagnóstico inicial. Para entender el punto de partida es 
necesario realizar mediciones de la situación actual de la empresa en 
materia de calidad. 

6. Redactar el manual de calidad. En este documento la empresa 
especifica qué es lo que va a hacer en relación a la calidad (políticas, 
medios, compromiso), ajustado a la dimensión de la organización. 
Escrita de forma concisa y concreta. 

7. Redactar el manual de procedimiento. En este documento se 
detalla cómo se van a llevar a cabo los compromisos registrados en el 
manual de calidad. Al estar escrito, sea quien sea que realice la tarea, 
puede ajustarse al procedimiento. 

8. Establecer los registros de calidad. Esta etapa implica sistematizar 
los registros de los diversos procesos y sectores para poder realizar 
diagnósticos posteriores. 

9. Ejecutar auditorias o autoevaluaciones periódicas. La medición 
del cumplimiento es parte del mismo sistema. Es necesario realizar 
diagnósticos permanentes para detectar donde la empresa está 
fracasando y donde debe realizar correcciones o poner mayores 
esfuerzos para alcanzar la calidad deseada. 
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Para que los usuarios reciban lo que esperan es necesario implementar 

sistemas de calidad, este es un método planificado y sistemático para 

asegurar que los servicios o productos se ajusten a los planeado y logren la 

satisfacción de los usuarios. Esto a su vez mejorara la productividad de la 

organización y aumentará las ventajas competitivas, siendo un factor clave 

para que la imagen organizacional sea la más óptima entre los usuarios, 

además de que estos resultados positivos repercutirán en los funcionarios de 

la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

Por otro lado, PEIRÓ (2001) menciona que:  

Las estrategias para mejorar la calidad en el 
servicio son básicamente un módulo de 
consultoría que permite el adecuado 
desarrollo en la empresa. Los directores de las 
diferentes unidades de las organizaciones 
implicadas en el proceso reciben formación y 
entrenamiento en los principales elementos 
del modelo. 

Durante el proceso es importante motivar a los empleados para que, desde el 

interior de la organización se logre la satisfacción. Un funcionario 

correctamente motivado es mucho más eficiente al momento de brindar el 

servicio a los usuarios. 

Para JIJÓN (2015), “una forma eficaz de posicionarse en la mente de sus 

prospectos es utilizar el servicio de atención al cliente como elemento 

diferenciador, actualmente es ese uno de los puntos más vulnerables de su 

competencia”. 

El también detalla las siguientes estrategias para mejorar sustancialmente el 

servicio al cliente: 

 El cliente por encima de todo. 

 No hay nada imposible cuando se quiere. 

 Cumplir con las promesas. 

 Solo hay una forma de satisfacer a los clientes, dándole lo que espera. 

 Para el cliente, el funcionario marca la diferencia. 
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 Fallar en un punto significa fallar en todo. 

 Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos. 

 El juicio sobre la calidad del servicio lo hace el cliente. 

 Por muy buen que sea el servicio, siempre se puede mejorar. 

 Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos son un equipo. 

Es decir que, la atención al cliente es una herramienta estratégica de 

marketing, orientada a que los errores sean mínimos y se pierda el menos 

número de clientes posibles, lo cual se convierte en un sistema de mejora 

continua en la empresa orientada a mejorar la calidad del servicio de la 

organización. 

2.2.2. Manual  

ANIORTE (2013), Define un manual de procesos como un: “libro de formato 

normalizado en el que se redactará de forma detallada la manera de la hacer 

las cosas. Puede plantearse como una documentación dispuesta para ser 

valorada por los clientes.” 

Es decir que, los manuales reflejan las pautas bajo los cuales el personal debe 

basarse para ejecutar correctamente sus actividades, además son un medio 

que permite comunicar decisiones referentes a la organización, 

procedimientos, políticas, antecedentes y aspectos técnicos. 

Según RODRIGUEZ (2002), “un manual es un documento que contiene, en 

una forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre 

historia, organización, política y procedimiento de una empresa, que se 

consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo”. 

Por otro lado, para CONTINOLO (2004), un manual es: “Una expresión formal 

de todas las informaciones e instrucciones necesarias en la dirección 

adecuada los esfuerzos del personal operativo”. 

Los autores citados coinciden en que un manual es un instrumento necesario 

para ayudar al cumplimiento de las actividades de cada proceso, mejorando 
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la efectividad y eficacia gracias a la descripción de los deberes de los 

funcionarios que trabajan en la organización. 

Consideraciones Metodológicas  

La elaboración de un manual requiere de orden y precisión, por lo que es 

necesario que exista el seguimiento de algunos pasos para tener un resultado 

confiable y seguro. Sobre el tema GIORGIS (2011), propone los siguientes 

pasos: 

1. Delimitación del estudio y definición de objetivos y alcances. 

2. Elaboración y presentación del plan de trabajo y proyecto del 

manual. 

3. Primera revisión del proyecto e integración de los comentarios que 

surgen de ella. 

4. Redacción del informe final, tomando en cuenta las siguientes 

características: Usar términos técnicos de manera restringida, además el 

lenguaje debe ser claro y conciso, comprensible para todos los miembros de 

la organización. 

5. Deben ser coherentes, especialmente los que abarcan los temas 

relacionados con entrenamiento y capacitación. 

6. Presentación del informe final. 

7. Aprobación, esta actividad la realizan las personas autorizadas para 

el efecto, cuyos nombres deben aparecer en el documento. 

8. Impresión, reproducción y publicación, tomando en cuenta que un 

manual puede existir en forma impresa o en versión electrónica, se sugiere 

utilizar un formato y estilo estándar en la impresión. 

9. Implementación, lo cual implica hacerlo del conocimiento de los 

involucrados y ponerlo en vigencia. En esta actividad se pueden utilizar los 

siguientes métodos: instantáneo, proyecto piloto, de implementación en 
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paralelo, de implementación parcial o por aproximaciones sucesivas y 

combinado. 

10. Actualización, se considera conveniente validar su contenido cada 

cierto tiempo para garantizar su funcionalidad y evitar que queden obsoletos.  

La elaboración de manuales ha causado un impacto positivo dentro de las 

nuevas tendencias de ordenamiento de procesos en el área de recursos 

humanos y los autores citados concuerdan en que se debe exponer un 

esquema que cumpla con los objetivos de la elaboración de manuales. Con el 

fin de que sea cual sea el sistema a aplicar, efectivice los procesos y mejore la 

calidad de los servicios que la organización brinda a los usuarios. 
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2.3. MARCO LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador, que fue elaborada en el 2008 en 

la ciudad de Montecristi y aprobada por la Asamblea Constituyente, 

menciona sobre la Autonomía de los Gobiernos Seccionales Descentralizados 

(GAD), en el art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) que: 

La autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales prevista 
en la Constitución comprende el derecho 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. 

Por lo que, mediante este artículo, la AZEA es una institución que puede 

tomar sus propias decisiones en cuanto a los procesos que rigen dentro de su 

jurisdicción, es decir la ciudad de Quito a través de sus administraciones 

zonales, en donde se brindan todos los servicios municipales a la ciudadanía 

en general. 

Del mismo modo en la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el 

titulo sobre “ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO”, se reconoce y se 

definen los diferentes niveles de gobierno que tiene el Ecuador, y entre ellos 

se encuentran los Gobiernos Seccionales Autónomos Descentralizados, los 

que están constituidos por las provincias, cantones y parroquias rurales, 

además se les otorga competencias y atribuciones en función del nivel de 

gobierno en donde se encuentran. 

En el Art 211, establece que la Contraloría General del Estado realizará 

auditoria de Gestión a las entidades y organismos del sector público y sus 

servidores; se pronunciará sobre legalidad, transparencia y eficiencia de los 

resultados institucionales. 
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En el Art. 2 de la Codificación a la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

establece que cada municipio constituye una persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos 

jurídicos que fueran necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la 

forma y condiciones que determinan la Constitución de la Ley. 

Para la presente investigación también se tomó en cuenta la Ley Orgánica de 

Servicio Público (LOSEP); que en su CAPÍTULO IV, de las NORMAS TÉCNICAS 

PARA LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO, manifiesta: 

Art. 2. Objetivo. El servicio público y la carrera administrativa tienen por 

objetivo propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus Instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión de 

talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la 

no discriminación. 

Art. 280. Del Sistema de Control y Certificación de Calidad de Servicio 

El sistema de control y certificación de calidad de servicio es el conjunto de 

políticas, normas, procedimientos e instrumentos de carácter técnico y 

operativo que garantizan la efectividad y productividad en la prestación de 

productos y servicios por parte de las instituciones establecidas en el Art. 3 

de la LOSEP, a sus usuarios externo, de acuerdo con estándares de calidad 

establecidos en la Normativa Técnica que emita para el efecto el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

Se exceptúan a los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, quienes emitirán su normativa en virtud de los 

principios que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales. Estos 

podrán acogerse al sistema de control y certificación de calidad de servicio 

mediante resolución u ordenanza. 
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Art. 281.- Del reconocimiento por la prestación de servicio público de 

calidad. El Ministerio de Relaciones Laborales, sobre la base de 

cumplimiento de la certificación de calidad de servicio, realizará un 

reconocimiento público a la o las instituciones que mantengan estándares de 

excelencia en la prestación de productos y servicios a la ciudadanía. 

La municipalidad de Quito está regida legalmente por el Reglamento 

Orgánico elaborado en base a la Constitución del Ecuador aprobada en el año 

del 2008, en el que las municipalidades son declaradas como Organismos 

Seccionales Autónomos descentralizados, por lo que todo tipo de 

reglamentación es elaborada y aprobada en el concejo municipal. Dicho 

reglamento manifiesta en sus políticas generales el desarrollo institucional: 

 Promover la creación o fortalecimiento de organizaciones 
representativas que se expresen en cabildos o juntas, como consejos 
consultivos o sectoriales que orienten la acción municipal. 

 Capacitar y dar estabilidad a los recursos humanos municipales, para 
una administración técnica y profesional. 

 Aplicar planes de motivación y estímulos para lograr la participación 
comprometida de los servidores/as municipales 

Por lo expuesto, se puede evidenciar que los servidores municipales tienen 

sus derechos proclamados, en el reglamento a los que pueden y deben 

acceder para capacitarse, actualizarse y mejorar sus competencias laborales. 

El Reglamento Interno de la Municipalidad de Quito, sobre Requisitos para la 

admisión de Trabajadores, Art. 6, se establece que para ser admitido como 

trabajador del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se requiere, 

entre otros aspectos: 

a. Ser mayor de 18 años. 
b. No encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga 

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado de 
insolvencia fraudulenta declarada justamente. 

c. Cumplir los requisitos de capacitación o preparación académica y 
demás competencias exigibles por la Ley o este Reglamento. 

d. Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y 
oposición salvo en casos de contrato que por cuya temporalidad no se 
sujetan a concurso. 
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En el Reglamento Orgánico del Municipio de Quito, también se definen las 

funciones y responsabilidades de cada una de las dependencias. 

SEGUNDA. FINALIDADES 

Permitir que los directivos, ejecutivos, funcionarios, empleados y 

trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cuenten con 

un documento en el que se pueda tener una visión clara, precisa y detallada 

de la estructura, de las funciones y competencias de las dependencias 

municipales. 

Informar a los funcionarios y/o empleados de la municipalidad de los 

canales de comunicación en función de la Estructura Orgánica de la 

institución. 

TERCERA. RESPONSABILIDAD 

El Reglamento Orgánico Funcional establece los aspectos funcionales y 

estructurales que deben ser observados por todos y cada uno de los 

funcionarios, empleados y/o trabajadores de la institución, por tanto, todos 

están llamados al cumplimiento irrestricto de los mismos. 

Además, según la Norma Técnica de Administración Pública, en el acuerdo 

ministerial 1580, se estipula en el Art.4: Principios de la administración por 

procesos que: La administración por procesos se rige por los principios de 

Administración pública establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, sobre todo por el principio: 

a. Evaluación permanente mejora continua: La administración por 

procesos se rige por un ciclo de mejora continua que busca 

incrementar las capacidades institucionales mediante una evaluación 

permanente. 

b. Enfoque en el ciudadano, beneficio usuario: La administración por 

procesos tendrá en cuenta que el eje fundamental de la intervención 

pública es el ciudadano o usuario de los servicios públicos. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ADMINISTRACIÓN: Ciencia asocial que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través de un esfuerzo 

humano coordinado. 

CALIDAD: Totalidad de características de una entidad que se refiere a su 

capacidad para satisfacer las necesidades declaradas e implícitas. 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de suposiciones, creencias, valores 

y normas que comparten y aceptan los miembros de una organización. 

EFICACIA: Logro de los objetivos mediante los recursos disponibles. 

EFICIENCIA: Utilización adecuada de los recursos disponibles. 

ORGANIZACIÓN: Conjunto de medidas correctivas o preventivas, adoptadas 

para garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, 

sin alterar su contenido 

ORGANIGRAMA: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que 

constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un 

conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una 

oficina productora en la resolución de un mismo asunto 

PROCESO: Conjunto de pasos o etapas para llevar a cabo una actividad. 

PROCEDIMIENTO: Comprende toda la documentación que es sometida a 

continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u 

otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o 

solución a los asuntos iniciados. 

SERVICIO: Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto 

control y regulación de esta, por una organización, especializada o no, y 

destinada a satisfacer necesidades de la colectividad. 

VALORES: Conjunto de comportamientos, actitudes, creencias, y estilos 

adoptados en una organización 
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2.5. DIAGNÓSTICO 

2.5.1. Realidad Contextual 

El 27 de octubre de 1993 fue creado el Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), este cantón es la capital de la República y también de la provincia de 

Pichincha, además es la cabecera del área metropolitana que la forma.  

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el organismo que ejerce 

sobre el cantón Quito. Está encabezado por el Alcalde Metropolitano de Quito, 

quien preside el Concejo Metropolitano, escoge a Administradores Zonales, 

Directores Metropolitanos, Gerentes de Institutos, Agencias y Empresas 

Metropolitanas.  

El cantón Quito es reconocido como un Distrito Metropolitano, esto permite 

que se asuman competencias centrales y provinciales adicionales, dicho 

reconocimiento fue instituido por el Congreso Nacional del Ecuador mediante 

la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito suscrito 

por el Congreso Nacional el 11 de Noviembre del año 1993 y gracias a que 

prevalecieron condiciones de excepción como que dentro de su jurisdicción 

territorial está asentada la ciudad de Quito, que es la capital de la República 

del Ecuador, además de que es el centro económico, político y administrativo 

del país. 

Estas condiciones favorecen a que las sedes de todos los poderes del Estado 

se encuentren aquí por lo que muchos emprendimientos comerciales e 

industriales, ya sean grandes, medianos o pequeños se asienten en esta 

ciudad, lo que también ha generado que se dinamice la economía local, 

gracias a que muchas personas de las diferentes ciudades del país se sitúen 

aquí buscando una mejor calidad de vida.  

Todas estas condiciones a su vez han generado que los gobiernos locales 

tengan presente el desarrollo de programas de fortalecimiento y 

mejoramiento de infraestructura tanto de servicios básicos así como también 

de apoyo al desarrollo de las empresas y los varios tipos de emprendimientos 

situados en la ciudad, además de que al ser Quito la sede de todos los poderes 
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del estado y un centro económico importante del país, demanda que se 

generen e implanten prácticas innovadoras de gestión industrial, económica 

y de geopolítica. 

Quito y su principal característica de ser un centro económico y político del 

país se lo debe al valor que le dieron los antiguos asentamientos pre-

incásicos, quienes observaron las condiciones ambientales y geográficas que 

garantizaban un bienestar en el buen vivir y que caracterizaba, al ese 

entonces, Reino de Quito. Este crecimiento ha demandado también que se 

fortalezcan las relaciones municipales de gobernación que hacen posible el 

cumplimiento de los planes estratégicos planteados y que se genere un 

beneficio social en cuanto a infraestructura y desarrollo micro empresarial. 

Es imperativo tener en cuenta que, Quito y su gobernación tiene una relación 

directa  e indirecta con otras ciudades de la provincia de Pichincha lo que 

significa que, independientemente del modelo de gestión, este afectará a la 

situación económica y política de los cantones aledaños a esta provincia, así 

como los cantones: Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo y Rumiñahui, ya que 

desde estas diferentes zonas, los pobladores conviven con el cantón Quito, 

desplazándose diariamente a varios puntos del cantón, por varias razones, ya 

que Quito es la sede de las principales corporaciones y universidades del 

país, abarcan a miles de estudiantes y trabajadores lo que genera una gran 

demanda en la satisfacción de las necesidades tanto públicas como privadas.  

Estas influencias también demandan mayor compromiso en el cumplimiento 

de Planes Metropolitanos de Desarrollo y de Ordenamiento Público, 

ayudando a que se salvaguarden las diferentes necesidades y principalmente 

se satisfagan varias de las demandas de los usuarios de los sistemas de 

prestación pública.  

En la actualidad, el Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra ubicado a 

2850 m.s.n.m., y cuenta con una superficie de 4183 km2 y en donde se 

ubican cerca de 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales que albergan 
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a alrededor de 2´239.191 habitantes según datos del Censo de Población y 

Vivienda del año 2010. 

La creación de la Administración Zonal Eloy Alfaro se da en 1994, sus 

competencias eran las parroquias de: Las Cuadras. El Beaterio, la Magdalena. 

Chillogallo, Chimbacalle, Villa Flora y la parroquia rural de Lloa. 

El ex alcalde General Paco Moncayo G., mediante resolución No 48 de fecha 

12 de junio del 2001, subdividió el sur de Quito en dos zonas: Quitumbe y 

Eloy Alfaro, gracias a la extensión y al gran número de habitantes del sector y 

con el principal fin de brindar un mejor servicio a la comunidad. 

Con esto se crea un nuevo modelo de gestión integral e incluyente que fue 

propuesto en el Plan de Desarrollo Quito Siglo XXI. Hoy la extensión de la 

AZEA es de 57.992 hectáreas y con un promedio de 450 barrios y un 

aproximado de 650.000 habitantes. 

 En la actualidad esta zona comprende los sectores: La Magdalena, 

Chimbacalle, La Argelia, Chilibulo, San Bartolo, La Mena, Ferroviaria, Solanda 

y la parroquia Lloa. 

La AZEA se encuentra ubicada en el Centro Sur de la ciudad de Quito en la Av. 

Alonso de Angulo y Capitán César Chiriboga. La AZEA trabaja con la 

comunidad del sur para integrarla en la planificación de su desarrollo, 

mediante su presencia y participación en las diferentes asambleas 

sectoriales, asambleas barriales, asambleas sociales, temáticas y de género 

en ejecución de mingas comunitarias, talleres informativos, asambleas, 

reuniones barriales, firma de convenios para la realización de obras, 

dotación de infraestructura y recuperación del entorno comunitario. 

Características de la zona Eloy Alfaro: 

 Es más densamente poblada. 

 Es la de mayor consolidación. 

 Está dividida en 8 parroquias urbanas y una rural. 

 Tiene asentamientos milenarios como Chilibulo y La Magdalena. 
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El siguiente gráfico muestra la división de las Administraciones Zonales 

pertenecientes al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución cuenta con dos edificios de los cuales, el edificio principal 

consta de 3 pisos en donde el primer piso es dedicado para “Atención al 

Usuario”, el segundo piso brinda servicios referentes a la Gestión y Control 

Zonal mientras que el tercer piso se encarga de todo lo relacionado a la parte 

Administrativa. En el segundo edificio constan dos pisos en los que se 

encuentran: el Centro de Equidad y Justicia. 

 

Gráfico 5: Ubicación AZEA 
Fuente: Google Maps 

Gráfico 6: Administraciones Zonales 
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2.5.2. Estado de Situación Actual 

Antecedentes de la Administración Zonal Eloy Alfaro del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito 

El cantón Quito, es considerado y reconocido como un Distrito 

Metropolitano, lo que le permite asumir ciertas competencias a nivel central 

diferentes de cualquier otro cantón del país. Al ser un centro político muy 

estratégico, Quito concentra a todas las sedes de todos los poderes del 

Estado, además de todos los grandes, medianos y pequeños negocios 

comerciales e industriales, lo que significa que también se concentran otro 

tipo de entes sociales, obligando a que el gobierno local promueva 

programas sociales y de inclusión que permita mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos, a su vez que representa una mejora en la infraestructura de 

los servicios básicos y territoriales. 

Gracias a esta condición política, el Distrito Metropolitano de Quito 

desarrolla prácticas institucionales de mejora de la gestión lo que atribuye 

un gran valor a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que 

requieren de los servicios de la administración local.     

La Administración Zonal es una extensión operativa del gobierno municipal 

local que, de manera eficiente y democrática, ejerce un control y vela por el 

mantenimiento y desarrollo del espacio urbano, las edificaciones y el medio 

ambiente. Además, es el promotor del desarrollo socio-económico y de la 

participación ciudadana, sin importar su diversidad cultural. 

Las administraciones zonales tienen funciones específicas como: 

 Adecuar y operar políticas, planes, programas y proyectos 

metropolitanos al ámbito local, en las diferentes áreas de 

intervención municipal. 

 Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos para una adecuada gestión que procure la satisfacción 

de las necesidades de la comunidad de la zona. 
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 Coordinar conjuntamente con las Secretarias, Direcciones y 

Empresas Metropolitanas las actividades que permitan mejorar el 

servicio, con entrega oportuna, de calidad y de alto valor agregado. 

 Ejercer por delegación la representación judicial y extrajudicial del 

Distrito Metropolitano de Quito en los asuntos relacionados a su 

jurisdicción. 

 Planificar, organizar, controlar, fiscalizar y evaluar proyectos de 

desarrollo social, económico y territorial en la jurisdicción zonal 

conjuntamente con la participación ciudadana. 

 Promover espacios de diálogo y comunicación participativa 

interna y con la comunidad de Administración Zonal, coherentes 

con los lineamientos corporativos de la Asesoría de Comunicación 

y Dialogo Social.  

 Promover la prospección social y la definición y ejecución de 

planes, programas y proyectos para la satisfacción de las 

demandas de la comunidad. 

 Realizar la gestión urbana conforme a los Planes de Desarrollo 

Territorial. 

Estructura Organizacional Administración Zonal Eloy Alfaro 

Acerca de la estructura organizacional, CHIAVENATO (2006) opina que: “Las 

organizaciones son creadas para producir alguna cosa: servicio o producto. 

Por tanto, utilizan la energía humana y la no humana para transformar 

materias primas en productos o servicios.” 

Por lo que es necesario enfocar los aspectos esenciales que deben acompañar 

como criterio de acción en la práctica de los conocimientos que obtiene el 

personal.
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Gráfico 7: Estructura Orgánica Funcional DMQ 
Fuente: AZEA 



 
 

47 
 

Durante la investigación se pudo observar que la Administración Zonal Eloy 

Alfaro del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra 

estructurado así: 

Tabla 1: Organigrama Estructural 

 

Fuente: AZEA 
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A la cabeza de la institución se encuentra el Administrador Zonal Edwin 

Ramiro Bosmediano Contero, seguido de las Direcciones de Comunicación y 

Asesoría Jurídica. 

Al mismo nivel, pero con subdirecciones se encuentra la Dirección de Gestión 

de Desarrollo, que a su vez se divide en las Unidades de:  

 Proyectos. 

 Salud. 

 Educación, Cultura y Deportes. 

 Seguridad Ciudadana. 

 Medio Ambiente. 

 Desarrollo Humano Sustentable. 

 Gestión Participativa.  

La Dirección de Gestión de Territorio se encuentra organizada mediante las 

Unidades de: 

 Gestión Urbana 

 Fiscalización. 

 Control de Calidad, Avalúos y Catastros. 

 Obras Públicas 

 Territorio y Vivienda. 

La Dirección de Servicios Ciudadanos al igual que las direcciones anteriores 

se encuentra conformado con los equipos de: 

 Secretaría General y Ventanillas Universales 

La Dirección Administrativa y Financiera la conforman los equipos: 

 Financiero, de Recursos Humanos, Administrativo y de Informática. 

Mediante el siguiente cronograma se muestra como se encuentra conformada 

la organización estructural de la Administración Zonal Eloy Alfaro: 
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Gráfico 8: Organigrama Estructural AZEA 2016 
Fuente: AZEA 
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Planificación Estratégica 

Para brindar el servicio a los usuarios, ésta y todas las administraciones 

zonales se guían por la Misión y Visión contenida en el Plan Estratégico 

Institucional. 

Misión:  

Con la entrega de servicios de calidad, a través de la participación ciudadana, 

se busca generar una nueva cultura organizacional para optimizar la gestión 

de las instancias municipales y fortalecer la planificación integral que 

permita impulsar la productividad y garantizar el mejoramiento de la calidad 

de vida como esencia de la construcción de ciudadanía. 

Visión:   

Ser una Administración Zonal, que, mediante procesos democráticos, trabaje 

con la comunidad del sur para integrarla en la planificación de su desarrollo, 

mediante su participación en las diferentes asambleas de presupuesto 

participativo, sectoriales, barriales, sociales, temáticas y de género; en 

ejecución de mingas comunitarias, talleres informativos, asambleas y 

reuniones barriales, dotación de infraestructura y recuperación del entorno 

comunitario. 

Objetivo 

Con la entrega de servicios de calidad a través de la participación ciudadana 

se busca generar una nueva cultura organizacional para optimizar la gestión 

de las instancias municipales y fortalecer la planificación integral lo que 

permitirá impulsar la productividad y garantizar el mejoramiento de la 

calidad de vida como esencia de la construcción ciudadana. 

Servicios que brinda la Administración Zonal Eloy Alfaro 

La Administración Zonal Eloy Alfaro brinda varios servicios con agilidad y 

compromiso a los moradores de la zona, entre ellos se encuentran: 
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 UNIDAD FINANCIERA 

A continuación, se mostrarán los servicios relacionados al área Financiera, 

donde se detallan las siguientes áreas: 

Contabilidad: 

Tabla 2: Servicios de la Unidad Financiera-Contabilidad. 
 

SERVICIO 

Informes de Análisis Financieros y Estadísticos 

Registros contables. 

Estados financieros. 

Conciliaciones bancarias. 

Declaración de impuestos. 

Retenciones en la fuente. 

Comprobantes de pago. 

Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 
Presupuesto: 

 
Tabla 3: Servicios de la Unidad Financiera-Presupuesto 
 

SERVICIO 

Presupuesto anual de la institución. 

Proforma Presupuestaria de la Municipalidad. 

Informe de Ejecución Presupuestaria. 

Liquidaciones Presupuestaras. 

Certificaciones Presupuestarias. 

Cédulas Presupuestarias. 

Informe de Ejecución de las Reformas Presupuestarias. 

Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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Tesorería: 
 
Tabla 4: Servicios de la Unidad Financiera-Tesorería 

 

SERVICIO 

Registro de Garantías y Valores. 

Pagos a proveedores y empleados. 

Informes de transferencias realizadas. 

Informes de Garantías y Valores. 

Informe de Recaudación de Títulos de Crédito. 

Devolución de Fondos de Garantía. 

Archivo de documentos de pago y transferencias. 

Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 
 RECEPCION DE DOCUMENTOS 

 
Este servicio describe el tipo de documentación que ingresa a la 

Administración ya que después son clasificados de acuerdo al área al que son 

dirigidos. Mediante la siguiente tabla se detallarán los servicios de esta área a 

los usuarios. 

 
Tabla 5: Servicios sobre Recepción de documentos 
 

TIPO DE DOCUMENTO 

Comercio minorista en espacio de circulación pública 

Permiso de ocupación temporal del espacio público con 

materiales 

Tramites de denuncias en las comisarías metropolitanas. 

Registro de contratistas 

Permiso de rotura de pavimento 

Solicitudes varias. 

Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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 SECRETARÍA GENERAL 

Tabla 6: Servicios Unidad Secretaría General 
 

DESCRIPCIÓN 

Recepción de solicitudes a través del sistema G-DOC 

Entrega de respuestas a peticiones y solicitudes. 

Elaboración de informes. 

Solicitudes varias. 

      Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro 

      Elaboración: Jesenia De la Cruz 
 

Identificación de responsabilidades de las diferentes áreas del 

departamento Administrativo de la AZEA. 

 

Responsable de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 

 Receptar los memorandos de requerimientos de bienes y servicios 

que realizan los Jefes Departamentales de la Administración Eloy 

Alfaro, y definir el tipo de contratación, de acuerdo a los siguientes 

casos: 

Caso 1.- Catálogo Electrónico: Si es factible encontrar el producto en el 

mismo. 

Caso 2.- Ínfima Cuantía: Si el producto no se encuentra en el Catálogo 

Electrónico y el valor total anual asignado para la adquisición de ese tipo de 

producto no supera lo establecido en la Ley, (Ej.: Año 2012 USD. $ 5.221,85) 

dentro del mismo proyecto. 

 Solicitar y recibir cotizaciones o proformas vía telefónica, fax o por 

correo electrónico a los proveedores que se adapten a los 

requerimientos de bienes y servicios solicitados, es necesario solicitar 

dos o más proformas para ver el mejor precio, realizando un cuadro 

comparativo. (En pocas ocasiones que el requerimiento es de 

urgencia, se solicita directamente a un proveedor). 
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 Solicitar al Departamento Financiero la Certificación de Disponibilidad 

presupuestaria en cada una de las adquisiciones. 

 Elaborar Órdenes de compra y/o servicios de cada una de las 

adquisiciones con la respectiva firma de aceptación del proveedor, así 

como del responsable de adquisiciones. 

 Elaborar Actas de Entrega-Recepción cuando el requerimiento es de 

bienes o materiales, y cuando es de servicios receptar certificados de 

satisfacción emitidos por el área receptora del mismo. 

 Recibir y revisar las facturas en el sistema de validez de documentos 

que consta en el Internet del Sistema de Rentas Internas. 

 Elaborar Memorandos de Pago para la firma de la Jefatura 

Administrativa y del Señor Administrador. 

 Revisar cada uno de los trámites de pago que se envía al 

Departamento Financiero que contengan todos los documentos de 

respaldo, esto es, RUC, RUP, proforma, factura, etc. y que se 

encuentren las autorizaciones y órdenes debidamente firmadas. 

 En los casos de adquisición de materiales para entregar a la 

comunidad solicitar con el respectivo memorando al Departamento 

Legal la elaboración del Convenio respectivo antes de realizar la 

entrega de materiales. 

 Publicación al Portal de Compras Públicas las Adquisiciones de Bienes 

y Servicios de Ínfima cada mes. 

Caso 3.- Subasta Inversa: Si el bien o servicio requerido tiene un valor total 

anual asignado para la adquisición del mismo, que supera lo establecido en la 

Ley, (Ej.: Año 2012 mayor a USD. $ 5.221,85) dentro del mismo proyecto. 

 Solicitar al Departamento Financiero la Certificación de 

Disponibilidad presupuestaria para la adquisición. 

 Elaborar pliegos según modelo del INCOP. 

 Solicitar al Departamento requirente los términos de referencia del 

bien o servicio para incluirlos en las especificaciones técnicas. 

 Cumplir con el cronograma establecido en el Portal de Compras 

Públicas hasta la adjudicación. 
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 Remitir al departamento legal las minutas técnicas con los datos del 

proveedor adjudicado para la elaboración del contrato respectivo. 

 Remitir al departamento requirente los datos del proveedor 

adjudicado para las adquisiciones del bien o servicio. 

 Receptar de manera mensual para el pago al proveedor adjudicado la 

factura por los servicios prestados en el mes, junto al documento de 

acta entrega-recepción de cada servicio prestado. 

 Recibir y revisar las facturas en el sistema de validez de documentos 

que consta en el Internet del Sistema de Rentas Internas. 

 Elaborar Memorandos de Pago para la firma de la Jefatura 

Administrativa y del Señor Administrador. 

 Revisar cada uno de los trámites de pago que se envía al 

Departamento Financiero que contengan todos los documentos de 

respaldo, esto es, RUC, RUP, proforma, factura, etc. y que se 

encuentren las autorizaciones y órdenes debidamente firmadas. 

Responsable de Servicios Generales y Transportes (Tomados de los datos 

existentes en la AZEA.) 

Transportes: 

 Coordinar la asignación semanal de vehículos y emitir salvoconductos 

a los diferentes departamentos de esta Administración Zonal. 

 Recibir las órdenes para el chequeo correctivo de los vehículos, por 

parte de cada uno de los choferes responsables. 

 Supervisar de manera periódica el libro diario de cada vehículo. 

 Emisión, coordinación y evaluación de los vales de combustibles. 

 Recibir las proformas y las facturas de los proveedores de todos los 

requerimientos del parque automotor (mecánica, combustibles, etc.). 

 Elaborar Órdenes de Trabajo para los chequeos de los vehículos con la 

respectiva firma de aceptación del proveedor. 

 Solicitar al Departamento Financiero la Certificación de Disponibilidad 

presupuestaria de los requerimientos del parque automotor. 
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 Elaborar Actas de Entrega-Recepción de los servicios recibidos por los 

proveedores al parque automotor y elaborar los certificados de 

satisfacción de cada uno de los servicios. 

 Recibir y revisar las facturas en el sistema de validez de documentos 

que consta en el Internet del Sistema de Rentas Internas. 

 Elaborar Memorandos de Pago para la firma de la Jefatura 

Administrativa y del Señor Administrador. 

 Revisar cada uno de los trámites de pago que se envía al 

Departamento Financiero que contengan todos los documentos de 

respaldo, esto es, RUC, RUP, proforma, factura, etc. y que se 

encuentren las autorizaciones y órdenes debidamente firmadas. 

 Coordinar todos los trámites para la revisión y matriculación 

vehicular. 

 Cálculo de horas extras. 

Servicios Generales: 

 Realizar el trámite para pagos mensuales de: Servicios de Guardianía 

Privada, Servicios de Aseo y Limpieza, Recorrido de los funcionarios 

que laboran en La Administración Zonal, Derechos de Condominio del 

C.C. El Recreo. 

 Solicitar al Departamento Financiero la Certificación de Disponibilidad 

presupuestaria de los servicios recibidos. 

 Elaborar certificados de satisfacción de cada uno de los servicios. 

 Recibir y revisar las facturas en el sistema de validez de documentos 

que consta en el Internet del Sistema de Rentas Internas. 

 Elaborar Memorandos de Pago para la firma de la Jefatura 

Administrativa y del Señor Administrador. 

 Revisar cada uno de los trámites de pago que se envía al 

Departamento Financiero que contengan todos los documentos de 

respaldo, esto es, RUC, RUP, proforma, factura, etc. y que se 

encuentren las autorizaciones y órdenes debidamente firmadas.  
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 Realizar Minutas técnicas para el contrato anual de los Servicios de 

Guardianía Privada, Servicios de Aseo y Limpieza, Recorrido de los 

funcionarios que laboran en La Administración Zonal, Derechos de 

Condominio del C.C. El Recreo, para ser elaborados por el 

Departamento Legal. 

 Realizar el trámite respectivo para el pago mensual del Uso de Radio 

frecuencia. 

 Realizar el trámite respectivo para el pago mensual de la adquisición 

de botellones de agua para las diferentes Áreas de la Administración 

Zonal. 

 Memorandos de Pago para la firma de la Jefatura Administrativa y del 

Señor Administrador. 

 Coordinar con el equipo de apoyo las actividades diarias a realizar 

sobre mantenimiento del edificio, arreglos de lámparas, puertas, 

papelería, tuberías, cableados, pintura y reparación de las 

dependencias de la Administración Zonal. 

 Coordinar con el equipo de apoyo la atención a los pedidos de 

inspección, instalación y desinstalación de baterías móviles para 

eventos. 

 Coordinar con el equipo de apoyo la atención a los pedidos de apoyo a 

los eventos culturales. 

 Coordinar con el equipo de apoyo los pedidos de traslado de vallas. 

 Coordinar con el equipo de apoyo la revisión y mantenimiento de las 

distintas lavanderías Municipales de la Zona. 

Responsable de la Recepción, Entrega y Archivo de toda la 

Documentación Administrativa y Apoyo Administrativo 

 Responsable de la recepción, registro y despacho de documentación 

generada para el área administrativa. 

 Coordinar el fotocopiado de los pagos generados en el área para su 

posterior archivo digital y físico.  
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 Coordinar el archivo y clasificación de toda la documentación de la 

unidad Administrativa. 

 Clasificación de la documentación pertinente a procesos de Ínfima 

Cuantía de Bienes y Servicios para la publicación en el Portal de 

Compras Públicas. 

 Solicitar y distribuir los materiales de oficina de manera mensual. 

 Conceder órdenes de copiado para las diferentes áreas. 

 Llevar el registro del uso del Auditorio de la Administración Zonal. 

 Realizar el trámite para pagos mensuales de los Servicios Básicos. 

 Solicitar al Departamento Financiero la Certificación de Disponibilidad 

presupuestaria de los Servicios Básicos. 

 Elaborar certificados de satisfacción de cada uno de los servicios. 

 Recibir y revisar las facturas en el sistema de validez de documentos 

que consta en el Internet del Sistema de Rentas Internas. 

 Elaborar Memorandos de Pago para la firma de la Jefatura 

Administrativa y del Señor Administrador. 

 Revisar cada uno de los trámites de pago de Servicios Básicos que se 

envía al Departamento Financiero que contengan todos los 

documentos de respaldo, esto es, RUC, RUP, proforma, factura, etc. y 

que se encuentren las autorizaciones y órdenes debidamente 

firmadas.  

 Recepción de las Ofertas de los procesos publicados en el Portal de 

Compras Públicas. 

 Elaboración de Solicitudes de pagos de planillas, reajustes de obra e 

incrementos de rubros y cantidades, devolución de garantías;  pedidos 

de Certificaciones presupuestarias, contratos complementarios y 

modificatorios,  elaboración de Solicitudes  de cobro para emisión  

reproducción  de pliegos;  requerimientos de procesos de pagos 

(anticipos, procesos finalizados en el portal). 

 Elaboración de Pliegos de procesos de Menor Cuantía, Bienes y 

Servicios, Catálogo Electrónico, Subasta Inversa. 
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Responsable del Manejo del Portal de Compras Públicas 

 Manejar el Portal de Compras Púbicas con procesos de Menor Cuantía, 

Cotización, Subasta Inversa, Catálogo Electrónico, Consultoría en 

servicios, obras y bienes. 

 Adjudicación y preparación de carpetas para los procesos publicados 

en el Portal de Compras Públicas. 

 Ingreso y Egreso de Correspondencia de la Coordinación e ingreso en 

el Sistema GDOC. 

 Elaboración de matriz de datos de obras, matriz Quito Honesto de 

procesos mediante el Portal de Compras Públicas y matriz de 

Formatos (i) (j) Secretaria de Coordinación Territorial. 

 Elaboración de actas de calificación, apertura de sobres, delegación de 

comisiones, adjudicación, convalidación de errores, negociación, para 

procesos del Portal de Compras Públicas. 

 Elaboración de Pliegos de procesos de Menor Cuantía, Bienes y 

Servicios, Catálogo Electrónico, Subasta Inversa. 

 Funciones como secretaria en la Comisión Técnica en los procesos de 

Obras. 

 Elaboración de Resoluciones de Inicio de procesos, procesos 

Desiertos, de adjudicación para procesos de Cotización. 

 Elaboración de pedidos y despacho de expedientes para procesos 

precontractuales. 

 Elaboración de memos y oficios de la Coordinación de Administración 

y Servicios. 

Responsable Control de Bienes 

 Ingresos al Sistema de Control de Bienes de los activos fijos y bienes 

sujetos a control administrativo adquiridos por la AZEA 

 Procesos de baja de activos fijos por; obsolescencia, transferencia 

gratuita, transferencia definitiva, pérdida, robo. 

 Proceso de transferencias gratuitas donaciones a comités barriales, 

escuelas, fundaciones 



 
 

60 
 

 Procesos de transferencias definitivas a administraciones zonales, 

instituciones municipales, etc. 

 Traspasos de bienes –movimientos de personal, cambios 

administrativos, renuncia, remoción, etc. 

 Elaboración de certificados a los ex - empleados/as de no tener bienes 

a su cargo (dirigidos a la Dirección Metropolitana Administrativa) 

 Responsable del ingreso – egresos de bienes municipales. 

 Suscribir toda acta de entrega –recepción de bienes municipales 

(muebles – inmuebles). 

 Constataciones físicas por lo menos una vez al año 

 Realizar el inventario anual 

 Realizar la depreciación contable conjuntamente con la Unidad de 

Informática de la Dirección Metropolitana de Informática.  
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se llevó a cabo en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, y 

es de tipo cualitativa porque, según TAMAYO y TAMAYO (2003), “Tiende a 

ser de orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas y suele confundirse 

con la investigación etnográficas dado su origen y su objeto de investigación”. 

Y cuantitativo porque según HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA (2010) 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de compromiso y 

probar teorías”. 

Investigación de tipo bibliográfica y documental, que ARIAS (1999) la define 

como: “aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes 

de materiales impresos u otros tipos de documentos”.  

Es decir que esta investigación se la complementa mediante la consulta de 

libros de donde se obtuvo la información requerida para este estudio. 

Además, porque el investigador fue parte del fenómeno a estudiar por un 

tiempo. Además, se sustentó bibliográficamente los datos que se obtienen de 

la aplicación del instrumento, mismo que proporciona la relación entre las 

variables propuestas.  

A su vez, se puede decir que esta es una investigación de campo, porque se 

realiza directamente en el lugar donde se desarrolla el estudio y gracias a la 

interacción directa con el entorno de trabajo. Así como lo explica ARIAS 

(1999), la investigación de campo “es aquella que consiste en la recolección 
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de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos”. 

3.1.1. Alcance de la investigación 

 Como lo explican HERNANDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA (2010), al 

referirse sobre el alcance de una investigación: “No se debe pensar en una 

tipología, a que más que una clasificación, lo único que indica dicho alcance 

es el resultado que se espera obtener de dicho estudio”. 

Es por eso que, esta investigación se denomina Descriptiva, porque en base a 

lo que menciona TAMAYO y TAMAYO (2003) “Este tipo de investigación 

busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no 

está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar hipótesis, ni en 

hacer predicciones”. 
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3.1. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla 7: Operalización de Variables 

Conceptualizació
n 

Dimensiones Indicadores Instrumento 
Preguntas 

Funcionarios Usuarios 

V.I. 

Procesos 

Administrativo

s 

 

Son una serie de 

herramientas 

que se aplican 

en las 

organizaciones 

para el logro de 

sus objetivos. 

1. Administració

n 

 

2. Características 

 

 

 

 

3. Importancia 

 

4. Niveles 

 
 

5. Procesos 

 

Definición 

 

Universalidad, Valor 

instrumental, 

Multidisciplina, 

Especifidad, 

Versatilidad. 

 

Importancia 

 

Superior, Medio, Bajo 

 

Planeación, 

Organización, 

Integración, Dirección, 

Control 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

¿El trabajo en equipo permite 
cumplir con las metas 
eficazmente? 

 

¿Es importante que se 
identifiquen los procesos de la 
organización como la 
responsabilidad? 
 
 
¿Los niveles de mando dentro 
de la organización mantiene el 
control de los procesos 
administrativos?  
 
¿La eficacia se mejora siempre 
que exista el seguimiento a las 
actividades de los procesos? 

 
 
 
¿El trabajo en equipo del 
personal municipal permite 
cumplir con las metas 
eficazmente? 
 
 
¿Es importante que dentro de la 
AZEA se identifiquen los 
procesos de la organización 
como la responsabilidad? 
 
¿En su apreciación, los niveles 
de mando dentro de la AZEA 
mantienen el control de los 
procesos administrativos? 
 
¿La eficacia de los funcionarios 
municipales se mejora siempre 
que exista el seguimiento a las 
actividades de los procesos que 
se realizan en la AZEA? 
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V.D. 

 

Calidad de los 

servicios 

 

Es la 

orientación 

que siguen 

todos los 

recursos y 

empleados de 

una empresa 

para lograr la 

satisfacción de 

los clientes. 

 

1. Características 

 

 

 

 

 

2. Importancia 

 

3. Elementos 

 
 

 

 

4. Ventajas 

 

 

 

5. Estrategias de 

implementación 

 

Estrategias de Servicio, 

Personal que tiene 

contacto con el público, 

Sistemas de prestación 

de servicios. 

 

Importancia 

 

Estrategia, Sistemas, 

Gente 

 

 

Satisfacción del Usuario 

Motivación laboral 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 
¿Es indispensable mantener la 
atención fija en las necesidades 
de los usuarios? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es importante el servicio al 
cliente? 

 
¿Es importante ser un 
funcionario dinámico para 
mejorar la calidad del servicio? 
 
 
¿La calidad de los servicios debe 
estar orientada hacia los 
usuarios? 

 
 
 
 
 
¿La implementación de un 
sistema de calidad necesita del 
compromiso de todos los 
funcionarios de la AZEA? 

 

 
¿Es indispensable que los 
funcionarios municipales deban 
mantener la atención fija en las 
necesidades de los usuarios? 
 
 
 
 
 
¿Es importante el servicio al 
cliente para la Administración 
Zonal Eloy Alfaro? 
 
¿En su opinión, la calidad de los 
servicios que prestan los 
funcionarios municipales, debe 
estar orientada hacia los 
usuarios? 
¿En su opinión, un funcionario 
municipal dinámico ayuda a 
mejorar la calidad del servicio 
que brindan a los usuarios? 
 
 

 
¿Según su criterio, todos los 
funcionarios de la AZEA 
deberían comprometerse para 
la implementación de un 
sistema de calidad? 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

De acuerdo a HERNÁNDEZ (2006) sobre población dice que: “el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones y sobre se 

pretenden generalizar los resultados”. 

La presente investigación se realizó en la Administración Zonal Eloy Alfaro a 

la población de Funcionarios y Usuarios, según datos de los libros de control 

proporcionados Secretaría General de la Administración Zonal Eloy Alfaro, 

durante el mes de Julio del año 2016. 

3.2.2. Muestra  

La muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y 

debe ser representativo de ésta.  

Sobre este tema, HERNÁNDEZ, (2006) dice que, “es un subgrupo de interés 

sobre el cual se recolectan datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha población”. 

Por lo que la presente investigación centró su análisis en los funcionarios y 

usuarios de la Administración Zonal Eloy Alfaro. De tal manera la muestra ha 

sido calculada mediante la fórmula que se usa para poblaciones finitas.  

 Fórmula para calcular la muestra: 

Ecuación 1: Fórmula para calcular Muestra 

Z2*N*p*q 
 

(N-1)E2+Z2*p*q 

                    Elaboración: Jesenia De la Cruz 

Donde; 

n = Representa al tamaño de la muestra. 

Z = Curva normal, niveles de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito 50%(0.50) 

q = Probabilidad de fracaso 50%(0.50) 

n= 
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N = Población universo 

E = Error muestral 5%(0.05) 

Sustituyendo: 

                                                (1,96)2*(532)*(0.50)*(0.50) 

                      (532 – 1)*(0.05)2 + (1.96)2*(0.50)*(0.50) 
 

                                                (3.84)*(532)*(0,25) 

                                    (531)*(0.0025)+ (3.84)*(0.25)  

 

  (510,93) 

                                          (2,29) 

              n= 223,32 

              n= 223. 

Del total obtenido con la aplicación de la fórmula, se dividió la población en: 

Tabla 8: Población y Muestra 

SUJETOS DE ANÁLISIS NÚMERO 
MUESTRA DE 

LA 
POBLACIÓN 

MUESTRA 
DISTRIBUIDA POR 

SUJETOS 

Funcionarios 131 24.62% 55 

Usuarios 
(Área 
Administrativa) 

401 75.38% 168 

TOTAL 532 100%   223 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La información bibliográfica utilizada para el desarrollo de la presente 

investigación se ha obtenido a partir del análisis documental, además, se 

emplearon cuestionarios dirigidos a los funcionarios y usuarios de la 

administración municipal con el fin de ampliar y constatar los datos 

suministrados previamente. 

Elaboración: Jesenia De la Cruz. 

n= 

n= 

n= 
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3.3.1.  Encuesta   

Para la recolección de datos en esta investigación se usó la encuesta como 

instrumento, puesto que, está elaborada de forma anónima lo que permitió 

obtener datos específicos e idóneos de varias personas cuyas opiniones 

interesan al investigador, consta de un cuestionario adjunto en el Anexo B1, 

este cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar los datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir y está dirigido al personal y usuarios de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro. 

3.3.2. Validez 

Las autoridades respectivas evaluaron los instrumentos para comprobar su 

factibilidad en la investigación antes de su aplicación. 

3.3.3. Plan de Recolección de Información 

Tabla 9: Plan de Recolección de Datos 

PREGUNTAS BÁSICAS DESCRIPCIÓN 

¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la 
Investigación. 

¿A quiénes? 
Servidores Municipales y 
Usuarios 

¿Sobre qué aspectos? 
 Procesos 

administrativos. 
 Calidad de los Servicios 

¿Quién? Jesenia De la Cruz 

¿Cuándo? Agosto 2016 

¿Dónde? 
Administración Zonal Eloy 
Alfaro 

¿Mediante qué técnicas de 
recolección? 

Encuesta 

¿Con qué? Cuestionario estructurado. 

                   Elaboración: Jesenia De la Cruz.  
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio y recolección de datos realizados para la presente investigación, 

tuvo efecto gracias a la autorización de las respectivas autoridades de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro, con lo que la investigación no causó daños 

morales, psicológicos o físicos en las personas o funcionarios de la misma; ya 

que los datos que se obtuvieron fueron  consentidos por el personal de la 

Administración, además, los nombres son absolutamente confidenciales y 

solo se los tomó como datos estadísticos y referenciales. 

Para la recolección de datos se solicitó también la colaboración de las 

diferentes unidades de la Administración Zonal Eloy Alfaro, para que la se 

puedan aplicar las encuestas tanto a usuarios como a funcionarios. Estas 

encuestas fueron aplicadas a un total de 223 personas que conforma el 

universo de la investigación entre usuarios y funcionarios, con el fin de lograr 

los objetivos planteados al inicio de la investigación, por tanto, la información 

obtenida en los cuestionarios es el material con el que se pudo tabular la 

información, a través de tablas y gráficos que permitieron visualizar de 

manera legible y concreta el resultado de la investigación, así como también 

permitieron analizar e interpretar los datos obtenidos. 

Para la aplicación de los instrumentos, el procedimiento consistió en la 

administración de la encuesta a los usuarios y funcionarios y una vez 

realizada la recolección de datos, se tomó de base las respuestas tabuladas 

para elaborar una tabla de resultados seguido de gráficos que ayudaron a la 

realización de un análisis e interpretación de los mismos. 
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Por último y gracias a toda la investigación y análisis se identificaron las 

falencias en las que, se encontraba el proceso administrativo de la Zonal Eloy 

Alfaro y que había provocado el desinterés de los funcionarios y el 

descontento de los usuarios. 
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89% 

11% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

No responde

Nulo

4.2. RESULTADOS 

4.2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

(FUNCIONARIOS). 

Pregunta 1: 

¿El trabajo en equipo permite cumplir con las metas eficazmente? 

Tabla 10: Conocimiento del Proceso 

ESCALA 
VALORATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 49 89% 

Frecuentemente 6 11% 

A veces 
  

Nunca 
  

No responde 
  

Nulo 
  

Total 55 100% 

             Elaboración: Jesenia De la Cruz  
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos en la encuesta el 89% de los funcionarios de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro, consideran que el trabajo en equipo es 

importante, mientras que el 11% manifiestan que es frecuente.  

De los resultados se infiere que los funcionarios de la Administración Zonal 

consideran que el trabajo en grupo es importante en la gestión 

administrativa porque les ayuda a cumplir con las metas eficazmente y de 

esta forma cumplir con los objetivos institucionales. 

Gráfico 9: Conocimiento del Proceso 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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100% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

No responde

Nulo

Pregunta 2: 

¿Es importante que se identifiquen los procesos de la organización 

como la responsabilidad? 

Tabla 11: Importancia de los procesos de la organización 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 55 100% 

Frecuentemente     

A veces     
Nunca     
No responde     
Nulo     
Total 55 100% 

        Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo con la información obtenida con la encuesta aplicada a los 

funcionarios de la AZEA, el 100% de ellos opinan que la identificación de los 

procesos de la organización siempre es importante. 

En general, los funcionarios creen en la importancia de los procesos y su 

identificación, por lo que es necesario concientizar en ello la necesidad de 

llevar en orden las actividades de cada proceso dentro de todos los 

departamentos. 

Gráfico 10: Importancia de los Procesos de la Organización 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 



 
 

72 
 

69% 

11% 

20% 

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 3: 

¿Considera usted que, involucrándose dentro de los procesos 

administrativos se logra la satisfacción de los usuarios? 

Tabla 12: Proceso Administrativo 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 38 69% 

Frecuentemente 6 11% 

A veces 11 20% 
Nunca     
No responde     
Nulo     
Total 55 100% 

     Elaboración: Jesenia De la Cruz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Conforme con los datos proporcionados por los funcionarios encuestados, el 

69% opinan que involucrarse dentro de los procesos se logra la satisfacción 

de los usuarios, y en porcentajes de un 11% y 20% opinan que 

frecuentemente o a veces este involucramiento satisface a los usuarios. 

No obstante, una de las ventajas de que los funcionarios se involucren en los 

procesos es la satisfacción de los usuarios, a través de las diferentes 

actividades y la correcta organización de los equipos de trabajo, con el 

propósito de que se presten la ayuda necesaria en cada uno de los puestos. 

Gráfico 11: Proceso Administrativo 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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100% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Nulo

Pregunta 4: 

¿Los niveles de mando dentro de la organización mantiene el control de 

los procesos administrativos? 

Tabla 13: Niveles de mando dentro de la organización. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 55 100% 

Frecuentemente     

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 55 100% 

Elaboración: Jesenia De la Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Mediante los datos obtenidos de los Funcionarios en la Administración Zonal 

Eloy Alfaro (AZEA), el 100% muestra que los niveles de mando mantienen el 

control de los procesos administrativos dentro de la organización. 

Lo que permite definir que los niveles de mando cumplen con el objetivo 

primordial de controlar las actividades que realizan los funcionarios dentro 

de los procesos administrativos para desempeñar más responsabilidades en 

el cargo encomendado. 

Gráfico 12: Niveles de mando dentro de la Organización. 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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Nulo

Pregunta 5: 

¿En la AZEA, están establecidos estándares de evaluación para los 

procesos que se llevan a cabo? 

Tabla 14: Estándares de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De los resultados obtenidos, sólo el 16% dice que están establecidos 

estándares de evaluación para los procesos de la administración, mientras 

que el 4% menciona que no, por otro lado, el 80% de los funcionarios en la 

AZEA, opina que a veces se establecen dichos estándares. 

De tal forma que, las evaluaciones en la Administración Zonal no son 

obligatorias por lo que la decisión de cumplir eficientemente las actividades 

propuestas es de cada uno de los funcionarios.  

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 11% 

Frecuentemente     

A veces 47 85% 
Nunca 2 4% 

No responde     

Nulo     
Total 55 100% 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 

Gráfico 13: Estándares de evaluación 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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Nulo

Pregunta 6: 

¿Es importante el control de las actividades para medir el desempeño 

laboral? 

 

Tabla 15: Control de Actividades 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 43 78% 

Frecuentemente 12 22% 

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 55 100% 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 78% de los funcionarios de la AZEA aseguraron que es de gran importancia 

el control de las actividades para medir el desempeño laboral lo que se 

complementa con el 22% que menciona que su importancia es frecuente. 

Por lo que se puede concluir en la necesidad de controlar las actividades de 

los procesos administrativos, de tal forma que, todas las dudas que tengan 

puedan ser despejadas y el trabajo sea más eficiente. 

Gráfico 14: Control de Actividades 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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Pregunta 7: 

¿El proceso administrativo, genera resultados favorables dentro de la 

AZEA? 

Tabla 16: Proceso administrativo 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 53 96% 

Frecuentemente     

A veces 2 4% 
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 55 100% 

       Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Gráfico 15: Proceso Administrativo 
     Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

Análisis  

Las encuestas muestran que el 96% de los funcionarios está de acuerdo en 

que los procesos administrativos generan resultados favorables dentro de la 

AZEA, por otro lado, solo un 4% opina que a veces los resultados favorables 

dependen de los procesos administrativos. 

Esto significa que, la mayoría de los funcionarios está consciente de que su 

trabajo dentro de los procesos administrativos afecta directamente en la 

AZEA, lo que es importante para el enfoque del cumplimiento de dichos 

procesos. 

96% 

4% 
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

No responde

Nulo
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Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 8: 

¿La eficacia se mejora siempre que exista el seguimiento a las 

actividades de los procesos? 

Tabla 17: Seguimiento a las actividades de los procesos. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 58% 
Frecuentemente 17 31% 

A veces 6 11% 
Nunca     
No responde     
Nulo     
Total 55 100% 

         Elaboración: Jesenia De la Cruz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Gráfico 16: Seguimiento a las actividades de los procesos. 
          Elaboración: Jesenia De la Cruz 
 

 

Análisis  

De acuerdo con los resultados que se presentan en el gráfico el 58% de los 

funcionarios encuestados señalan que la eficiencia se mejora con el 

seguimiento de las actividades, y el 31%, considera que con frecuencia se 

mejora la eficacia, por otro lado, el 11% indica que sólo a veces existe esa 

mejoría. Por lo que se puede inferir que, la mejoría de la eficiencia a través 

del seguimiento de actividades se puede lograr siempre y cuando exista 

mayor organización y control de los procesos, además de que los mismos 

vayan de acuerdo con el tipo de cargo que desempeña cada funcionario. 
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Nulo

Pregunta 9: 

¿Es indispensable mantener la atención fija en las necesidades de los 

usuarios? 

Tabla 18: Atención en las necesidades de los usuarios. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 46 84% 

Frecuentemente 9 16% 

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 55 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Conforme con los datos proporcionados por los funcionarios encuestados, el 

84% opinan que se debe mantener la atención fija en las necesidades de los 

usuarios, mientras que el 16% opina que esto solo debería darse a veces.  

No obstante, una de las ventajas de que los funcionarios mantengan su 

atención en las necesidades de los usuarios es que así se logra brindar un 

servicio me mejor calidad y además optimizar los resultados y desarrollar un 

ambiente de satisfacción personal por haber cumplido con éxito las 

actividades designadas. 

Elaboración: Jesenia De la Cruz. 

Gráfico 17: Atención en las necesidades de los usuarios. 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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100% 
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Nulo

Pregunta 10: 

¿Es importante el servicio al cliente? 

Tabla 19: Importancia del Servicio al Cliente 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Gráfico 18: Importancia del Servicio al Cliente 
              Fuente: Jesenia De la Cruz 
 

Análisis 
  

De las encuestas aplicadas a los funcionarios de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro, el 100% concuerda en que, es importante el servicio al cliente. 

De ahí, la importancia de mejorar los procedimientos para que se realicen las 

actividades o tareas eficientemente, de esta forma los funcionarios estarán 

concentrados en resolver las necesidades de los usuarios, siendo este una 

valiosa estrategia para cumplir con las exigencias de la ciudadanía y así 

lograr satisfacciones dentro de la administración, tal como la satisfacción de 

haber hecho un buen trabajo. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 55 100% 
Frecuentemente     

A veces     
Nunca     
No responde     
Nulo     
Total 55 100% 

Elaboración: Jesenia De la Cruz. 
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Pregunta 11. 

¿La calidad de los servicios debe estar orientada hacia los usuarios? 

Tabla 20: Calidad de los Servicios 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 55 100% 

Frecuentemente     

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 55 100% 

     Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Gráfico 19: Calidad de los Servicios 
        Elaboración: Jesenia De la Cruz 
 

Análisis  

De acuerdo con los resultados que se presentan en el gráfico, el 100% de los 

funcionarios encuestados opina que, la calidad de los servicios siempre debe 

estar orientada hacia los usuarios en la AZEA. 

De ahí, la importancia de establecer estrategias claras para mejorar los 

procesos y adecuarse al desarrollo de la sociedad en general, de tal modo que 

se logre la satisfacción de los usuarios y se cumpla con sus expectativas. 
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Pregunta 12: 

¿La calidad de los servicios permite mejorar la imagen de la AZEA?  

Tabla 21: Calidad de los Servicios 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 48 87% 
Frecuentemente     

A veces 7 13% 
Nunca     
No responde     
Nulo     
Total 55 100% 

                   Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas muestra que, el 87% de los funcionarios opina 

que la calidad de los servicios que se brindan en la AZEA permiten mejorar la 

imagen institucional, sin embargo, el 13% cree que esto solo sucede solo a 

veces, es decir que no sólo la calidad de los servicios sirve para tener una 

buena imagen ante los usuarios. 

Desde el punto de vista de los funcionarios, brindar servicios de calidad es un 

factor decisivo para la imagen que los usuarios tienen de toda la 

administración en general, aun así, es necesario que otros factores se tomen 

en cuenta para que se evidencie el resultado en la imagen de la AZEA.  

87% 

13% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

No responde

Nulo

Gráfico 20: Calidad de los Servicios 
Elaboración: Jesenia De la Cruz  
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Pregunta 13:  

¿La implementación de un sistema de calidad necesita del compromiso 

de todos los funcionarios de la AZEA? 

Tabla 22: Implementación de un Sistema de Calidad 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 55 100% 

Frecuentemente     

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 55 100% 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Para la totalidad de los encuestados, la implementación de un sistema de 

calidad siempre necesita del compromiso de todos los funcionarios de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro. 

Es decir que, para la implementación de un sistema de calidad todos están de 

acuerdo en comprometerse para seguir los lineamientos que se requieran, 

esto es importante porque la calidad de una organización solo se logra si 

todos los involucrados ponen de parte y trabajan en equipo.  

100% 

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Gráfico 21: Implementación de un Sistema de Calidad 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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.Pregunta 14: 

¿El clima laboral mejora gracias a la satisfacción del usuario? 

Tabla 23: Clima laboral 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 16% 

Frecuentemente 12 22% 

A veces 34 62% 
Nunca     
No responde     
Nulo     
Total 55 100% 

  Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22: Clima laboral 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
 

Análisis  

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los funcionarios, se 

infiere que, el 62% opina que a veces el clima laboral mejora gracias a la 

satisfacción del usuario, mientras que el 22% de los mismos piensa que esto 

sucede frecuentemente, por otro lado, solo el 16% opina que esto afecta 

siempre en el clima laboral.  

Es por esto que, se puede denotar que, a la mayor parte de los funcionarios la 

satisfacción de los usuarios no afecta su clima laboral, esto es importante 

puesto que no realizan el debido control de sus actividades por parte de las 

autoridades o jefes departamentales. 

16% 

22% 
62% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

No responde

Nulo
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Pregunta 15: 

¿El trato personalizado mejora la calidad de servicio al usuario? 

Tabla 24: Calidad del Servicio al Usuario 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre     

Frecuentemente 8 15% 

A veces 47 85% 
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 55 100% 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De los funcionarios encuestados, el 85% piensa que a veces el trato 

personalizado mejora la calidad de los servicios y el 15% opina que esto 

sucede frecuentemente. 

Desde el punto de vista de los funcionarios, es poco frecuente que un trato 

personalizado mejore la calidad de los servicios que se brinda a los usuarios 

puesto que toda la administración está regida por una cultura que no se 

centra en la calidad de los servicios, por lo que, es necesario que dichos 

servicios se manejen de manera óptima con el fin de mejorar las actividades 

administrativas y por ende la satisfacción del usuario. 

Gráfico 23: Calidad de Servicio al Usuario 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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Pregunta 16: 

¿Es importante ser un funcionario dinámico para mejorar la calidad del 

servicio? 

Tabla 25: Calidad del Servicio 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 16% 

Frecuentemente 18 33% 

A veces 26 47% 
Nunca 2 4% 

No responde     

Nulo     
Total 55 100% 

     Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En el gráfico se puede denotar que, el 4% de los encuestados opina que no se 

requiere ser una persona dinámica para brindar un servicio de calidad, sin 

embargo, en su gran mayoría, el 47% opina que solo a veces el dinamismo de 

un funcionario afecta en la calidad de los servicios que este brinda a los 

usuarios. Es decir que los funcionarios opinan que para brindar servicio de 

calidad no es necesario contar con un perfil que se adecúe a la atención del 

usuario, es importante tener en cuenta que la satisfacción depende en gran 

cantidad de la empatía que muestren los funcionarios hacia los usuarios.  

Gráfico 24: Calidad del Servicio 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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4.2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
(USUARIOS).  

Pregunta 1: 

¿El trabajo en equipo del personal municipal permite cumplir con las 

metas eficazmente? 

Tabla 26: Cumplimiento de metas 
 

            

 

 

 

 

 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos el 52% de los usuarios opinan que el 

trabajo en equipo del personal municipal permite cumplir con las metas 

eficazmente, mientras que el 38% de los mismos opina que sólo a veces 

permite cumplir con las metas. 

En gran número los usuarios buscan que sus necesidades sean resueltas, en 

este caso por la autoridad Municipal, por lo que desarrollar el trabajo 

conjunto con el fin de optimizar los procesos ya que, la satisfacción de los 

usuarios representa la razón de ser de la Administración. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 88 52% 

Frecuentemente 17 10% 

A veces 63 38% 
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

Gráfico 25: Cumplimiento de metas 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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73% 

27% 

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 2: 

¿Es importante que dentro de la AZEA se identifiquen los procesos de la 

organización como la responsabilidad? 

Tabla 27: Identificación de los procesos 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 122 73% 

Frecuentemente 46 27% 

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

    Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Como evidencia la gráfica, el 73% de los usuarios encuestados considera que, 

los funcionarios deben identificar los procesos de la organización seguido del 

27% que opina que estos deben ser identificados frecuentemente. 

En referencia a los datos obtenidos, la satisfacción de los usuarios sólo se 

logra a través de la correcta identificación de los procesos que manejan los 

funcionarios, si bien es cierto no conocen sobre el manejo global del proceso, 

pero en cuanto a sus funciones es suficiente para solucionar las dudas de los 

usuarios.  

Gráfico 26: Identificación de los procesos 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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63% 16% 

21% 

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 3: 

¿Considera usted que, si los funcionarios municipales se involucran 

dentro de los procesos administrativos se logra la satisfacción de los 

usuarios? 

Tabla 28: Satisfacción de los usuarios 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 106 63% 

Frecuentemente 27 16% 

A veces 35 21% 
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

     Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis 

Conforme con los datos proporcionados por los usuarios encuestados, el 63% 

opina que involucrarse dentro de los procesos se logra la satisfacción de los 

usuarios, y en un porcentaje de un 16% opinan que frecuentemente este 

involucramiento satisface a los usuarios. 

No obstante, una de las ventajas de que los funcionarios se involucren en los 

procesos es la satisfacción de los usuarios, a través de las diferentes 

actividades y la correcta organización de los equipos de trabajo, es que se 

presten la ayuda necesaria en cada uno de los puestos de trabajo. 

Gráfico 27: Satisfacción de los usuarios 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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Pregunta 4: 

¿En su apreciación, los niveles de mando dentro de la AZEA mantienen 

el control de los procesos administrativos? 

Tabla 29: Niveles de mando dentro de la organización 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 48 29% 

Frecuentemente 39 23% 

A veces 62 37% 
Nunca 19 11% 

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Gráfico 28: Niveles de mando dentro de la organización 
   Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

Análisis  

El 29% de los usuarios encuestados responde que, los niveles de mando 

siempre mantienen el control de los procesos, mientras que entre el 37 y 

11% opina que a veces o nunca mantienen el control de dichos procesos. 

De acuerdo con la opinión recogida a los usuarios, la mayor parte concuerda 

con que los niveles de mando que se establecen dentro de la AZEA no 

mantienen un control sobre los procesos, de tal forma que no se pueden 

optimizar las actividades y los resultados con respecto a los servicios que 

brinda la Administración. 
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Pregunta 5: 

¿Según su apreciación, deben evaluarse los procesos que se llevan a 

cabo dentro de la AZEA? 

Tabla 30: Evaluación de los procesos administrativos 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 168 100% 

Frecuentemente     

A veces 
  Nunca 
  

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

       Elaboración: Jesenia De la Cruz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Análisis  

En base a los datos obtenidos, el 100% de los encuestados muestra que, los 

usuarios opinan que los procesos administrativos que se llevan a cabo en la 

AZEA, siempre deben ser evaluados. 

Los usuarios en su totalidad, muestran el descontento con los procedimientos 

y para solucionar sus requerimientos, es importante revisar las actividades 

que lleva cada uno de los procesos de tal modo que, los usuarios logren 

concretar sus necesidades de forma ágil y en el menor tiempo posible, gracias 

a los resultados que se obtienen mediante una evaluación y control de los 

procedimientos internos. 

Gráfico 29: Evaluación de los procesos administrativos 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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Siempre
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A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 6: 

¿Es importante controlar las actividades que realizan los funcionarios 

para medir el desempeño laboral? 

Tabla 31: Control de actividades 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 132 79% 

Frecuentemente 36 21% 

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En base a los resultados mostrados en la gráfica, el 79% de los usuarios 

encuestados opina que siempre es importante controlar las actividades que 

realizan los funcionarios para medir su desempeño, por otro lado, el 21% 

opina que esto es frecuente. 

Es muy importante mantener un control de los procesos y actividades que se 

realizan en la organización, y más si se quiere evaluar el desempeño de cada 

funcionario a cargo dentro de cada área o departamento. El resultado lo 

percibirán los usuarios por lo que es indispensable establecer una rutina de 

evaluación y control para cumplir con las exigencias de la ciudadanía. 

Gráfico 30: Control de actividades 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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Pregunta 7: 

¿Según su criterio, el proceso administrativo que realizan los 
funcionarios, genera resultados favorables dentro de la AZEA? 

Tabla 32: Resultado de los procesos administrativos 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 62 37% 

Frecuentemente 23 14% 

A veces 57 33% 
Nunca 25 15% 

No responde 1 1% 

Nulo     
Total 168 100% 

Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 31: Resultados de los procesos administrativos 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
 

Análisis 

Los usuarios encuestados concuerdan en un 37% que el proceso 

administrativo llevado a cabo por los funcionarios genera resultados 

favorables dentro de la AZEA, mientras que entre el 33% y 15% opinan en 

que esto sucede a veces o nunca. 

Los procesos administrativos realizados dentro de la AZEA, según los 

usuarios encuestados, no generan resultados favorables, lo que significa que 

existe cierto descontento en cuanto a los resultados y esto se puede deber a 

varios factores entre ellos, el que no exista un correcto control y posterior 

evaluación, o que los funcionarios no se encuentren capacitados para el cargo 

que ocupan actualmente. 
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Nulo

Pregunta 8: 

¿La eficacia de los funcionarios municipales se mejora siempre que 

exista el seguimiento a las actividades de los procesos que se realizan 

en la AZEA? 

Tabla 33: Seguimiento de actividades 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 79 47% 

Frecuentemente 38 23% 

A veces 51 30% 
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

               Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 32: Seguimiento de actividades 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

Análisis  

La gráfica muestra que, del total de usuarios encuestados, el 47% opina que 

la eficacia de los funcionarios se mejora siempre que exista el seguimiento a 

las actividades de los procesos que se realizan, mientras que del 23% al 30% 

opina que esto sucede frecuentemente o a veces. 

Es imperativo mencionar que una correcta administración está incompleta si 

no se le da un seguimiento a los procesos que se manejan dentro de la 

organización a cargo. Los funcionarios y autoridades deben tener claro cuáles 

son sus funciones y asegurarse que sean cumplidas. 
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100% 

¿Es indispensable que los funcionarios 
municipales deban mantener la atención 

fija en las necesidades de los usuarios?  

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 9: 

¿Es indispensable que los funcionarios municipales deban mantener la 

atención fija en las necesidades de los usuarios? 

Tabla 34: Atención en las necesidades de los usuarios 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 168 100% 

Frecuentemente     

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

                 Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Gráfico 33: Atención en las necesidades de los usuarios 
                Fuente: Jesenia De la Cruz 

 

Análisis  

Los resultados muestran que el 100% de los usuarios encuestados 

concuerdan en que es indispensable que los funcionarios municipales deben 

mantener la atención fija en las necesidades de los usuarios. 

Este resultado es relevante puesto que, la única función de la AZEA es el 

servicio a la comunidad y si esto no se realiza correctamente entonces 

significa que existe ciertas falencias que deben ser corregidas lo antes 

posible, logrando resultados positivos y cumpliendo así con el objetivo de la 

organización.  
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100% 

¿Es importante el servicio al cliente?  

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 10: 

¿Es importante el servicio al cliente? 

Tabla 35: Importancia del Servicio al Cliente 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 168 100% 

Frecuentemente     

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

Elaborado por: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Como se puede observar en el gráfico, la totalidad de los usuarios 

encuestados opinan que el servicio al cliente es siempre importante para la 

organización. 

Así como se explicó, la única función de la AZEA y de cualquier entidad 

pública es la de brindar servicio de calidad a la comunidad, es decir que todos 

los servicios públicos deben estar enfocados en que esta única función sea 

correctamente cumplida, se deben realizar todos los procesos y generar 

acciones de seguimiento y control adecuados con la finalidad de asegurar un 

servicio de calidad para todos los usuarios y la comunidad en general. 

Gráfico 34: Importancia del Servicio al Cliente 
Elaborado por: Jesenia De la Cruz 
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83% 

17% 

¿En su opinión, la calidad de los servicios 
que prestan los funcionarios municipales, 
debe estar orientada hacia los usuarios?  

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 11: 

¿En su opinión, la calidad de los servicios que prestan los funcionarios 

municipales, debe estar orientada hacia los usuarios? 

Tabla 36: Calidad de los Servicios 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 139 83% 

Frecuentemente 29 17% 

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

   Elaborado por: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Según los resultados de la encuesta realizada a los usuarios, el 83% 

concuerda en que la calidad de los servicios que prestan los funcionarios 

municipales debe estar orientada hacia los usuarios, conjuntamente con el 

17% que opina que esto sucede con frecuencia. 

La calidad de los servicios que la organización brinde a los usuarios es 

importante por lo que es necesario establecer los requerimientos necesarios 

para que se cumplan con las expectativas de dichos usuarios, darles 

seguimiento a sus necesidades permite la colaboración mutua entre la 

comunidad y el gobierno municipal.  

Gráfico 35: Calidad de los Servicios 
Elaborado por: Jesenia De la Cruz 
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49% 
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Pregunta 12: 

¿Cree usted que, la calidad de los servicios que brinda la AZEA mejora 

su imagen?  

Tabla 37: Calidad de los Servicios 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 83 49% 

Frecuentemente 46 28% 

A veces 39 23% 
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

    Elaborado por: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los resultados muestran que el 49% de los usuarios encuestados opinan que 

la calidad de los servicios que brinda la AZEA mejora la imagen de la 

organización, por otro lado, el 23% piensa que esto solo afecta a veces en la 

imagen de la organización. 

 La imagen de una organización es primordial y más si se brinda servicios a la 

comunidad, la confianza que la comunidad tiene sobre las instituciones debe 

ser afianzada a través del cumplimiento de los objetivos con calidad y 

eficiencia, optimizando los recursos disponibles. 

Gráfico 36: Calidad de los Servicios 
Elaboración: Jesenia De la Cruz 
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100% 

¿Según su criterio, todos los funcionarios de la 
AZEA deberían comprometerse para la 

implementación de un sistema de calidad?  

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 13: 

¿Según su criterio, todos los funcionarios de la AZEA deberían 

comprometerse para la implementación de un sistema de calidad? 

Tabla 38: Implementación de un Sistema de Calidad 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 168 100% 

Frecuentemente     

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

 Elaboración: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Según los resultados mostrados en la gráfica, para el 100% de los usuarios 

encuestados todos los funcionarios de la AZEA deberían comprometerse para 

la implementación de un sistema de calidad. 

Un sistema de calidad optimiza los servicios que brinda la administración y 

además el papel de la calidad adquiere relevancia si se tiene en cuenta las 

crecientes exigencias de los usuarios, quienes son los principales sujetos de 

todo lo que hace la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

Gráfico 37: Implementación de un Sistema de Calidad 
Elaborado por: Jesenia De la Cruz 
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55% 24% 

21% 

¿Según su criterio, la satisfacción del 
usuario permite mejorar el clima laboral de 

los funcionarios municipales? 

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

  Pregunta 14: 

¿Según su criterio, la satisfacción del usuario permite mejorar el clima 

laboral de los funcionarios municipales? 

Tabla 39: Satisfacción del Usuario 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 91 55% 

Frecuentemente 41 24% 

A veces 36 21% 
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

            Elaborado por: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Como muestran los resultados, en su mayoría, el 55% de los usuarios 

encuestados concuerda en que la satisfacción del usuario permite mejorar el 

clima laboral de los funcionarios municipales, mientras que entre el 21% y el 

24% opina que esto sucede con frecuencia o solo a veces. 

El permanente cumplimiento de las actividades con resultados positivos 

genera estados de bienestar entre los funcionarios, lo que además beneficia 

las relaciones internas puesto que de lo contrario las constantes quejas por 

parte de los usuarios solo generan sentimientos de inconformidad e incluso 

de hostilidad lo que repercute en el entorno laboral dentro de la 

organización. 

Gráfico 38: Satisfacción del Usuario 
Elaborado por: Jesenia De la Cruz 



 
 

100 
 

97% 

3% 

¿Es importante que los funcionarios 
brinden un trato personalizado para 

mejorar la calidad de servicio al usuario?  

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 15: 

¿Es importante que los funcionarios brinden un trato personalizado 

para mejorar la calidad de servicio al usuario? 

Tabla 40: Calidad de los Servicios 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 163 97% 

Frecuentemente 5 3% 

A veces     
Nunca     

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

 Elaborado por: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados muestran que el 97% de los encuestados concuerda en que 

siempre es importante que los funcionarios brinden un trato personalizado 

para mejorar la calidad de servicio al usuario, lo que va de la mano con el 3% 

que opina que con frecuencia. 

El trato personalizado que brindan los servidores públicos a los usuarios es 

importante para conocer sus problemas y de esta forma satisfacer sus 

necesidades eficientemente, además que la calidad de los servicios depende 

en gran parte del conocimiento que tengan los funcionarios acerca de lo que 

requiere el usuario de la organización.  

Gráfico 39: Calidad de los Servicios 
Elaborado por: Jesenia De la Cruz 
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43% 

29% 

24% 
4% 

¿En su opinión, un funcionario municipal 
dinámico ayuda a mejorar la calidad del servicio 

que brindan a los usuarios?  

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
No responde
Nulo

Pregunta 16: 

¿En su opinión, un funcionario municipal dinámico ayuda a mejorar la 
calidad del servicio que brindan a los usuarios? 

Tabla 41: Mejoramiento del Servicio 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 72 43% 

Frecuentemente 49 29% 

A veces 40 24% 
Nunca 7 4% 

No responde     

Nulo     
Total 168 100% 

                      Elaborado por: Jesenia De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Como se puede observar en el gráfico, el 43% de los usuarios encuestados 

opina que un funcionario municipal dinámico siempre ayuda a mejorar la 

calidad del servicio que se brinda a los usuarios, mientras que entre el 24% y 

29% piensa que esto sucede con frecuencia o a veces, por otro lado, sólo el 

4% cree que esto nunca ayuda a mejorar la calidad de los servicios. 

La percepción que tienen los usuarios sobre los funcionarios y su actitud ante 

la prestación de servicios es evidente, y es importante reconocer la gran 

influencia de las características de cada funcionario sobre los usuarios, es 

decir que es fácil para los usuarios tener contacto con funcionarios.  

Gráfico 40: Mejoramiento del Servicio 
Elaborado por: Jesenia De la Cruz 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

El departamento Administrativo constituye una de las áreas más 

importantes dentro de la Zonal Eloy Alfaro, porque se desempeñan funciones 

elementales. Es por esto que los funcionarios del área Administrativa deben 

establecer una comunicación constante con la Jefa Administrativa con la 

finalidad de tomar decisiones acertadas respecto a cada una de sus funciones 

y controles que respalden la información sobre el seguimiento de procesos 

respecto a la tramitación de documentos. 

a. En lo que respecta a los procesos administrativos, se determina que el 

notable desinterés de las autoridades por dar seguimiento a las 

actividades y procesos, de la Administración, reduce su desempeño 

laboral ante los usuarios. 

b. La principal dificultad que se presentan en el desarrollo de los 

procesos administrativos es que no tienen muy bien definidas sus 

actividades y funciones. 

c. El diálogo relacionado al seguimiento de la tramitación y al 

cumplimiento de sus funciones entre las Autoridades y los 

funcionarios es muy bajo debido al poco interés por parte de 

directivos por conocer los problemas y necesidades existentes en el 

área, lo que influye en el debilitamiento de los procesos. 

d. La satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios que brinda 

la Administración Zonal no cumplen con sus expectativas, lo que 

aumenta el nivel de desconfianza. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Se determina que los procesos administrativos requieren de la atención y 

seguimiento de las autoridades, delegando funcionarios responsables en cada 

área que cumplan sus actividades, que tengas la obligación de conocer los 

procesos, las normativas vigentes y que además sean conscientes del servicio 

que brindan a los usuarios. 

a. Puesto que el control interno es una herramienta fundamental 

que permite evaluar los resultados, este debe ser mejorado, es 

necesario que el personal conozca a cabalidad sus funciones 

para que se eviten así, retrasos en los procesos y se mejoren 

los resultados sobre el cumplimiento de objetivos.  

b. Se recomienda que se tome en cuenta el nivel de preparación 

académica antes de designar el cargo y que se establezca un 

curso de preparación o actualización referente al área de 

trabajo para la correcta asignación de puestos de cada 

funcionario, de esta forma el servidor municipal conocerá sus 

funciones dentro de su área de trabajo. 

c. Organizar reuniones de evaluación y controles semanales en 

cada departamento para que los funcionarios encargados de 

cada área y autoridades evalúen su rendimiento y el 

cumplimiento de los objetivos para que así mejoren su 

desempeño y se conviertan en una fuente confiable de 

información.   

d. Se recomienda realizar un manual de mejoramiento con el fin 

de optimizar la calidad de servicio y de esta forma lograr un 

cambio en los servidores municipales del área Administrativa 

de la Zonal Eloy Alfaro. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

“MANUAL DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO GOBERNANTES Y 

OPERATIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO” 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

La Administración Eloy Alfaro ha venido brindando servicios a la ciudadanía 

desde el año, y sus procesos a través del personal calificado que guía su 

administración, cuyo fin es generar una nueva cultura organizacional para 

optimizar la gestión de las instancias municipales y fortalecer la planificación 

integral lo que permitirá impulsar la productividad y garantizar el 

mejoramiento de la calidad de vida como esencia de la construcción de 

ciudadanía. 

Al haber concluido la investigación realizada en la Administración Zonal Eloy 

Alfaro, se propone el diseño de un manual de mejoramiento al proceso de 

gestión De manera que este favorezca al seguimiento y control de las 

actividades que se llevan a cabo dentro de la Administración, concientizando 

a los funcionarios sobre la importancia de mantener una gestión basada en la 

cooperación de todos los departamentos de tal modo que permita el 

desarrollo de actividades controlada, de manera adecuada y ágil con el 

propósito de incrementar la satisfacción en los usuarios y cumplir con sus 

expectativas. 

El manual busca mejorar el proceso de gestión de forma que resulte 

innovador, y que motive a los funcionarios a ser parte del grupo responsable 

y que a su vez sea una herramienta para mantener un seguimiento a las 
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actividades y una evaluación a los resultados que presente cada unidad o 

departamento. 

El manual cuenta con gran factibilidad para su realización puesto que estará 

estrictamente dirigido al responsable de la Unidad Administrativa para que 

sea una guía con la que pueda dar seguimiento a las actividades que 

desempeñan los funcionarios dentro del proceso administrativo, además 

dispone del apoyo de la Administración Zonal Eloy Alfaro, quien facilitará sus 

instalaciones para llevar a cabo las actividades propuestas en el presente 

manual. 

El beneficio será directamente para los funcionarios, pero además se 

beneficiará indirectamente a los usuarios, porque el seguimiento y control de 

las actividades que se realizan internamente buscan fortalecer las 

habilidades de los funcionarios de modo que se optimicen las actividades y 

crezca la satisfacción de los usuarios. 

6.3. OBJETIVO GENERAL 

 Complementar los procesos basándose en los instructivos vigentes 

con el desarrollo de un manual específico para mejorar la gestión 

administrativa de la Zonal Eloy Alfaro. 

6.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Organizar las actividades de los funcionarios a cargo de las unidades 

administrativas de la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 Desarrollar en el presente manual una serie de herramientas y 

procesos que faciliten el desarrollo de las actividades de 

mejoramiento. 

 Socializar la implementación del manual de mejoramiento en las 

diferentes instancias Administrativas entre autoridades, funcionarios 

y usuarios de la Administración Zonal Eloy Alfaro del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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6.5. FACTIBILIDAD  

La aplicación de este manual es factible porque incluye una temática 

específica para desarrollarse en todas las áreas. Además, porque sirve como 

una guía para la Unidad Administrativa, debido a que la persona encargada 

de recibir las guías es quien cumple como Jefe de la Unidad y además el 

manual es posible socializarlo directamente. 

6.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente manual se encontrarán cinco unidades las mismas en las que 

se encontrará: 

Unidad I: Trata, específicamente, sobre los fundamentos de los procesos 

gobernantes de planificación.  

En la Unidad II: Se encuentran las estrategias para la organización de los 

procesos gobernantes, en la que se define como aplicar las estrategias y 

potencializar las existentes.  

La Unidad III: Se define la integración de los procesos y cómo deben 

ejecutarse dentro del área.  

La Unidad IV: Trata sobre el direccionamiento de las planificaciones 

estratégicas planteadas dentro de la organización. 

Finalmente, la unidad V: Está enfocada en el control de los procesos que se 

llevan a cabo dentro del área, además abarca temas de mejora continua con 

lo que se pretende mantener la calidad en el servicio que presta la 

Administración Zonal Eloy Alfaro con la población a su cargo.   
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INTRODUCCIÓN 

El usuario de hoy no mantiene las mismas expectativas sobre un servicio, es 

cada vez más exigente, difícil y menos indulgente a la hora de calificar un 

determinado servicio. Para esto las organizaciones ven importante y 

relevante entrar en un sistema de gestión o mejoramiento de las actividades 

que se realizan y de los procesos que se llevan a cabo, con el único fin de 

mantener un óptimo y mejor control interno. 

Los sistemas de mejoramiento han sido adoptados por las organizaciones  

Objetivo General  

 Mejorar la calidad del servicio a través de la organización del personal 

por parte de las autoridades encargadas de cada área de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito. 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Zonal Eloy Alfaro 

del Distrito Metropolitano de Quito sobre la importancia que tiene el 

seguimiento al cumplimiento de las actividades.  

 Fundamentar la gestión de procesos gobernantes según las tendencias 

actuales y según las necesidades de la institución en la cual labora. 

 Incorporar los procesos gobernantes como mecanismos de 

optimización de recursos y esfuerzos tanto personales como 

institucionales 
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UNIDAD I 

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DADMINISTRATIVA 

GOBERNANTE 

Objetivo General 

Orientar a los funcionarios sobre los fundamentos de la planificación 

estratégica de la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

Objetivos Específicos 

 Direccionar a los funcionarios con los procesos administrativos. 

 Identificar los fundamentos con los que se aplica la gestión 

administrativa. 

 Recomendar el uso de los fundamentos para la gestión administrativa. 

FUNDAMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

El éxito de las organizaciones depende en gran medida de la implementación 

y seguimiento de los procesos dentro de la gestión administrativa, diseñado 

para la mejora continua del desempeño de los funcionarios que atienden las 

necesidades de las partes interesadas. Los sistemas de gestión ofrecen una 

serie de procesos y actividades, encaminadas a la consecución de las metas 

de la organización, para la toma de decisiones y la gestión de recursos. 

 La planificación administrativa es parte integral del desarrollo de las 

actividades, procesos y sistemas de las organizaciones, realizadas por las 

autoridades de carácter directivo, es decir que va desde el más bajo nivel de 

supervisión hasta el rango más alto de gerencia, lo que hace posible la 

eficiencia, la gestión de los riesgos y por tanto la rendición de cuentas de 

manera eficaz y precisa, en respuesta a los desafíos del entorno global y 

cambiante de la comunidad.  

Según GIRALDO (2006), explica que, “planificar es fijar un curso de acción 

completo con una secuencia de operaciones involucrando el tiempo y los 

recursos necesarios para su realización” en este caso, la planificación permite 
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definir las bases con las que se desarrolla el proceso como tal de la gestión 

administrativa. 

Características de la Planificación: 

 La selección y relación de hechos. 

 Formulación y uso de supuestos sobre el futuro. 

 Formulación de actividades para alcanzar los objetivos. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

Usuarios 

Conocer las necesidades reales del usuario y brindar toda la atención, de esta 

manera se buscará la manera de cubrirlas satisfaciendo así sus gustos y 

preferencias. 

Servicios 

Brindar servicios de calidad a través de la innovación constante de los 

procesos, logrando un mejor desempeño laboral y la optimización de los 

recursos. 

Talento humano  

Contar con personal altamente calificado a través de evaluaciones y 

capacitaciones constantes, Creando un clima laborar adecuado entre los 

funcionarios y autoridades. 

Administrativo  

Fomentar una cultura organizacional óptima, mediante la innovación de los 

sistemas administrativos, mejorando de esta manera el uso de los recursos 

tangibles e intangibles de la organización.  

Financiero 

Distribuir de adecuadamente el presupuesto, mediante la aplicación de un 

sistema contable confiable de esta manera se controlará los ingresos y 

egresos permitiendo tomar decisiones de inversión en beneficio de la 

comunidad. 
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ENFOQUE AL CLIENTE/USUARIO 

Es importante centrarse en las necesidades actuales y futuras de los usuarios 

de manera que se complementen con la planificación y de esta manera se 

pueda realizar una organización efectiva de los procesos que se van a realizar 

durante el tiempo de gestión. 

Liderazgo y responsabilidad 

Es importante ejercer cierto liderazgo para establecer el propósito de la 

gestión administrativa, la dirección, y la dirección de la organización, en un 

entorno en el que los funcionarios comprendan y cuenten con la motivación 

para implementar correctamente las actividades de los procesos 

organizacionales, basado en los objetivos de la municipalidad y con los 

requisitos de asumir las responsabilidades de las funciones de cada cargo. 

Implicación del personal 

Se deberían definir claramente las responsabilidades sobre los procesos y la 

formación apropiada para todos los funcionarios de la Administración Zonal 

Eloy Alfaro, con el fin de mejorar el control sobre dichos procesos y a su vez 

la toma efectiva de decisiones. 

Tabla 42: Distribución Personal Administrativo 

Distribución del Personal Área Administrativa 

FUNCIONARIOS CARGO INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

1. Mejía 
Montenegro 
Narcisa 

Responsable de 
Unidad 

Administrativa 

BA 

2. Baldeón 
Silva Sandra 

Asistente 
Administrativa 

TLGA-
Administración de 

Empresas 
3. Fabara 

Pacheco 
Fernando 

Analista 
Administrativo 

TN-Ingeniero en 
Finanzas/Economista 

4. Parreño 
Herrera 
Roberto 

Auxiliar 
Administrativo 

BA 

        Elaboración: Jesenia De la Cruz 
        Fuente: AZEA 
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MANUAL DE 

PROCESOS 

GOBERNANTES 

(PROPUESTO) 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY ALFARO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 1 de 3 

Puesto: Jefa Administrativa 

Descripción Técnica del Puesto 

1. Identificación. 

Título del Puesto: Jefa Administrativa 

2. Descripción General del Puesto 

La Jefa Administrativa es responsable de controlar las actividades 

administrativas a fin de garantizar los servicios de transporte, control de 

bienes, bodega, adquisiciones y servicios generales. 

3. Descripción Específica del Puesto 

a. Atribuciones: 

 Planificar, organizar y definir las bases técnicas para llevar a cabo 

procesos de contratación para la dotación de bienes y servicios 

requeridos por la Administración Zonal. 

 Fiscalizar y solicitar pagos por los servicios contratados y/o bienes 

adquiridos. 

 Administrar, actualizar, inventariar, distribuir y custodiar los bienes 

muebles e inmuebles. 

 Desarrollar procedimientos que permitan la oportuna prestación de 

servicios, provisión de bienes, mantenimiento y óptimo 

aprovechamiento de los recursos materiales y bienes de la 

Administración Zonal. 

 Mantener actualizado el sistema de bienes. 
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MANUAL DE 

PROCESOS 

GOBERNANTES 

(PROPUESTO) 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY ALFARO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 2 de 3 

Puesto: Jefa Administrativa 

Descripción Técnica del Puesto 

 Coordinar con la unidad financiera las actividades referentes a la 

inspección de los bienes, custodia y registro contable a fin de 

conciliar periódicamente la información contenida en los mayores 

auxiliares de los activos fijos con los resultados obtenidos en la toma 

física. 

 Administrar la secretaría General. 

 Cumplir las otras funciones que le competen de acuerdo a la 

normativa vigente 

b. Relaciones de trabajo 

Relación de subordinación con Jefa Administrativa-Financiera y Jefe Zonal, 

asimismo trabaja en conjunto con las áreas Financiera, Informática y 

Talento Humano. 

c. Autoridad 

Analista Administrativo, Responsable de Bienes, Asistente Administrativa, 

Responsable de Bodega, Responsable de Transporte y Servicios Generales, 

Auxiliar Administrativo, Asistente de Transportes  

d. Responsabilidad 

Esta persona es responsable de llevar la información administrativa de 

forma oportuna, confiable y razonable. 
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MANUAL DE 

PROCESOS 

GOBERNANTES 

(PROPUESTO) 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY ALFARO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 3 de 3 

Puesto: Jefa Administrativa 

Descripción Técnica del Puesto 

e. Perfil de Competencias 

 Educación Formal 

Mínimo título de tercer nivel en carreras a fin. 

 Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años en puestos similares. 

f. Habilidades y Destrezas 

Habilidad 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Toma de decisiones 

 Responsable 

 Efectuar cálculos matemáticos 

 Análisis Financiero. 

Destrezas 

Programas Informáticos: Microsoft Office, Internet. 

Idioma: Inglés medio. 

Conocimientos en: Destreza para manejar programas del Sistema Office: 

Word, Excel, Power Point, así como para el manejo de Internet, intranet, 

entre otros requeridos para la elaboración y presentación de informes, 

documentos internos y demás requeridos por su gestión, además de 

procedimientos de oficina y manejo de conflictos. 
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MANUAL DE 

PROCESOS 

OPERATIVOS 

PUESTOS Y 

FUNCIONES 

(PROPUESTO) 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY ALFARO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 1 de 6 

Puesto: Asistente Administrativo 

Descripción Técnica del Puesto 

 Identificación. 

Título del Puesto: Asistente Administrativa 

a. Descripción General del Puesto 

Asistir a la Jefa Administrativa y realizar los ingresos respectivos al sistema 

municipal SIPARI además de las certificaciones a los procesos 

correspondientes. 

b. Descripción Específica del Puesto 

Atribuciones: 

g. Manejar constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 

responsabilidad directa. 

h. Toma decisiones basadas en instrucciones específicas, órdenes y/o 

guías de acción a nivel operativo 

i. Recibe supervisión de manera directa y constante 

j. Requiere de esfuerzo físico y de un grado de precisión manual y 

visual alto. 

c. Relaciones de Trabajo 

Mantiene constante comunicación y coordina actividades con Jefa 

Administrativa. 

d. Responsabilidad 

Esta persona es responsable por el trabajo que desempeña, además de las 

actividades que la Jefa Financiera le asigna, asimismo brinda apoyo al 

equipo de trabajo del área. 
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MANUAL DE 

PROCESOS 

OPERATIVOS 

(PROPUESTO) 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY ALFARO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 2 de 6 

Puesto: Asistente Administrativo 

Descripción Técnica del Puesto 

e. Perfil de Competencias 

Educación Formal 

Mínimo título de tercer nivel en carreras afines. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares, experiencia en procesos 

administrativos, realización de informes, atención al cliente, técnicas de 

archivo. 

f. Habilidades y Destrezas 

Habilidad 

 Planificador, metódico, ordenado. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Eficiente administración de tiempo. 

 Comunicarse en forma efectiva tanto de manera oral como escrita. 

 Excelente redacción y ortografía. 

Destrezas 

Programas Informáticos: Microsoft Office, Internet. 

Idioma: Inglés medio. 

Conocimientos en: Procedimientos de oficina, procesamiento electrónico 

de datos, sistemas operativos, trascripción de datos, manejo de 

herramientas tecnológicas. 
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MANUAL DE 

PROCESOS 

OPERATIVOS 

(PROPUESTO) 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY ALFARO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 3 de 6 

Puesto: Auxiliar Administrativo 

Descripción Técnica del Puesto 

Identificación 

Título del Puesto: Auxiliar Administrativo 

a. Descripción General del Puesto 

Puesto de trabajo de carácter técnico-operativo, es la persona encargada de 

realizar operaciones de recepción y entrega de suministros y bienes.  

b. Descripción específica del Puesto 

Atribuciones 

 Se encarga del manejo de los procesos de Compra y Contratación por 

Ínfima Cuantía. 

 Licitación. 

 Compras Directas. 

 Realiza procedimientos de Adquisiciones. 

 Ingreso, registro e identificación de mercaderías. 

a. Registros de aceptación. (Actas de entrega y recepción) 

c. Relaciones de Trabajo 

Relación de subordinación con la Jefa Administrativa, a quien debe 

proporcionarle información sobre los procesos y trámites, de manera 

confiable y oportuna. 

d. Autoridad 

Ninguna. 
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g. Responsabilidad 

Esta persona es responsable por el trabajo que desempeña, además de las 

actividades que la Jefa Administrativa le designa, asimismo brinda apoyo al 

equipo de trabajo del área. 

e. Perfil de Competencias 

Educación Formal 

Título de tercer nivel o estudiante de últimos años de universidad en 

carreras administrativas, contables o afines 

Experiencia 

Mínimo 1 año en cargos similares. 

f. Habilidades y Destrezas 

Habilidades 

 Creatividad 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Responsable 

 Efectuar cálculos matemáticos. 

 Seguir instrucciones orales y escritas. 

 Trabajar adecuadamente en situaciones de presión laboral. 

Destrezas 

Idioma: Inglés nivel medio. 

Programas Informáticos: Microsoft Office, Sistemas y programas 

informáticos, Internet. 

Conocimientos Especiales: Presupuestos, Procedimientos de Oficina. 
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MANUAL DE 

PROCESOS 

OPERATIVOS 

(PROPUESTO) 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY ALFARO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 5 de 6 

Puesto: Auxiliar Administrativo 

Descripción Técnica del Puesto 

a. Identificación 

Título del Puesto: Analista Administrativo 

b. Descripción General del Puesto 

Puesto de trabajo de carácter técnico, es la persona encargada de realizar 

los procesos relacionados al Catálogo Electrónico de la AZEA. 

c. Descripción Específica del Puesto 

a. Atribuciones: 

 Implementar programas, planes y proyectos para provisión, control 

de existencias y administración de bienes municipales. 

 Gestionar los procesos para la adquisición de bienes, ejecución de 

obras. 

 Gestionar la transferencia de dominio de bienes entre entidades del 

sector público. 

b. Relaciones de Trabajo 

Relación de subordinación con la Jefa Administrativa, a quien debe 

proporcionarle información confiable y oportuna. 

c. Autoridad 

Ninguna. 
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MANUAL DE 

PROCESOS 

OPERATIVOS 

(PROPUESTO) 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY ALFARO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 6 de 6 

Puesto: Auxiliar Administrativo 

Descripción Técnica del Puesto 

d. Perfil de Competencias 

Educación Formal 

Título de tercer nivel en carreras contables, financieras o afines. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 2 años en cargos similares. 

e. Habilidades y Destrezas 

Habilidad 

f. Creatividad 

g. Excelentes relaciones interpersonales 

h. Responsable 

i. Efectuar cálculos matemáticos. 

j. Seguir instrucciones orales y escritas. 

k. Trabajar adecuadamente en situaciones de presión laboral. 

l. Trabajo en equipo. 

Destrezas 

Idiomas: Inglés nivel medio. 

Programas Informáticos: Microsoft Office, Sistemas municipales y 

contables, Internet. 

Conocimientos Especiales: Presupuestos, Procedimientos de Oficina. 
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UNIDAD II 

ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE PROCESOS 

GOBERNANTES  

Objetivo General 

 Analizar la organización de los procesos de la gestión administrativa. 

Objetivos Específicos 

 Describir cómo se organiza el área administrativa de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 Establecer estrategias de organización para el área administrativa de 

la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Para CRUZ (2013), sobre la organización, menciona que “es un conjunto de 

reglas, cargos y comportamientos que han de respetar todas las personas que 

se encuentran dentro de la empresa, la función principal de la organización 

es disponer y coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, 

materiales y financieros”.  

Con el manejo de una correcta organización se pretende lograr el 

cumplimiento eficaz de los objetivos planteados, mediante: 

 Cadenas de valor del proceso gobernante  

 Coordinación de funciones y actividades 

 Establecimiento de procedimientos y normas 

 Elaboración de reglamentos 

 Atribución de autoridad y responsabilidad  

En los procesos que ejecuta la Administración Zonal Eloy Alfaro se pueden 

mencionar los siguientes: 

 Recepción de solicitudes y facturas de proveedores. 
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 Elaboración y envío de solicitudes y trámites a las unidades de la 

Administración. 

 Comunicación con funcionarios superiores a cargo. 

Organización del Departamento 

Infraestructura 

El espacio físico con que cuenta el departamento administrativo se encuentra 

sectorizado en cinco áreas, oficinas de: Jefa Administrativa, Jefa 

Administrativa-Financiera, Asistente Administrativa, Contratación Pública de 

Adquisiciones e Ínfima Cuantía.  

Todo el lugar se encuentra dotado de mobiliario y herramientas de oficina. 

El registro y elaboración de informes de actividades que se llevan a cabo 

dentro del área deben caracterizarse por la rapidez y simultaneidad con que 

deben producirse, para esto es importante que exista una concordancia total 

entre los funcionarios y autoridades, es decir que, para que la organización 

cumpla con los objetivos y metas es imperativo que todas las áreas se 

comprometan a colaborar cumpliendo con los procesos respectivos de forma 

eficiente y responsable. 

Funciones Específicas 

El departamento administrativo cumple la función de administrar el recurso 

humano, los recursos informáticos, los recursos financieros y los bienes y 

servicios de la Administración zonal. 
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ESPECIFICACIÓN DE 
FUNCIONES DEL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

(PROPUESTO) 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 1 de 1 

ÁREA FUNCIONES 

Administrativa 

1. Ejecutar los procedimientos establecidos para la 

dotación de bienes y servicios por la Administración 

Zonal. 

2. Actualizar, custodiar y mantener los bienes muebles 

e inmuebles. 

3. Coordinar con la unidad financiera las actividades 

referentes a la inspección de los bienes, custodia y 

registro de respaldos. 

4. Prestar asistencia técnica secretaria de la Zona.  

Recursos Humanos 

1. Coordinar e implementar mecanismos de seguridad 

ocupacional. 

2. Coordinar y ejecutar programas de capacitación. 

3. Mantener el registro actualizado y el control del 

recurso humano de acuerdo a la normativa vigente. 

Financiera 

1. Ejecutar los procesos presupuestarios, contables y 

de tesorería dela AZEA. 

2. Coordinar, formular y presentar informes 

financieros. 

3. Organizar, supervisar y responsabilizarse por la 

custodia de fondos, valores, garantías, especies. 

Informática 

1. Brindar soporte técnico y capacitación para el uso de 

software y hardware. 

2. Administrar eficientemente los recursos 

informáticos de la zona y la conexión con el Main 

Frame y servidores centrales. 

3. Administrar la biblioteca digital de la zona. 
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UNIDAD III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Objetivo General: 

Analizar la estructura de las estrategias para el control de la gestión 

administrativa 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las estrategias con las que maneja la gestión administrativa 

en la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 Describir las estrategias que tiene el proceso administrativo en la 

Administración Zonal Eloy Alfaro.                              

DIRECCIONAMIENTO 

Comprende la definición de la personalidad propiamente dicha de la 

organización, mediante el uso de la filosofía y cultura corporativa, tomando 

en cuenta a las autoridades o altos directivos quienes darán un 

direccionamiento con vista a alcanzar los objetivos organizacionales que 

trazaron previamente. 

Ambiente de confianza mutua 

Dentro de la organización debe fomentarse un ambiente de confianza para 

respaldar el flujo de información entre los funcionarios y autoridades y su 

desempeño eficaz hacia el logro de los objetivos. 

La confianza mutua de los funcionarios en general, basada en valores de 

seguridad, integridad y competencia respalda el flujo de información que los 

usuarios necesitan para tomar decisiones y accionar, así como también 

respalda la cooperación y la delegación que se requiere para un desempeño 

óptimo, y basado en el logro de objetivos y metas de la organización. 
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Indicadores de Gestión 

La planificación estratégica anual de cualquier organización se evaluará 

mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y 

cuantitativos, es decir que al referirse a indicadores se habla de criterios que 

se utilizan para evaluar el comportamiento de las variables, pretendiendo 

que se valoren las modificaciones de las características de la unidad. 

Si la jefa administrativa no encuentra los indicadores que permitan valorar 

los avances y logros será necesario desarrollar sus propios indicadores, 

aportando a su mayor seguridad en los procesos de valoración y evaluación 

de programas. 

Cada uno de los objetivos, deben ser descompuestos en variables relevantes y 

a cada una se le formulará al menos un indicador con el que se pueda evaluar 

la dinámica de dichas variables. 

Control Interno Previo 

Las organizaciones públicas establecen procedimientos para analizar las 

operaciones y actividades que hayan proyectado realizar antes de que se 

vean resultados, el propósito es determinar la propiedad de dichas 

operaciones y actividades, su legalidad y veracidad, por ultimo si se está 

conforme con el presupuesto y planes planteados a corto, mediano o largo 

plazo. 

El control previo se debe ser ejecutado por los funcionarios responsables del 

trámite en ejecución normal de las operaciones y actividades. 

Control Interno Concurrente 

Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan bajo mando a un grupo de 

funcionarios, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de 

supervisión permanente durante la ejecución de las operaciones, con esto se 

podrá asegurar que se tomen a tiempo medidas correctivas necesarias, así 

como también la ejecución eficiente de las funciones por parte de cada 

funcionario con lo que se podrá obtener un logro de los resultados previos.  
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Control Interno Posterior 

El responsable de cada unidad será quien, conjuntamente con el equipo legal 

establezcan los mecanismos para evaluar periódicamente y con posterioridad 

a la ejecución de las operaciones, con esto se podrá observar que, se podrán 

obtener resultados de la gestión y el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales o reglamentarias. 

A esto se le suma que, los niveles de eficiencia, efectividad, eficacia y 

economía en la utilización y aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos. 

Componentes del Control Interno 

El personal es la esencia de cualquier organización, al igual que sus 

atribuciones individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente 

donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base que soporta 

todo el sistema. 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, los que 

funcionan de manera en que el nivel ejecutivo dirige a la entidad, y están 

integrados en el proceso de dirección. 

 Integridad y valores éticos, se refiere al código de conducta y ética 

 Comité de Auditoría 

 Estructura organizativa 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas de recursos humanos. 

Actividades de Control 

 Son las acciones que realiza la administración para cumplir con las funciones 

asignadas, estas son importantes porque muestran la forma correcta de hacer 

las cosas, gracias al respaldo de políticas y procedimientos. Además, 

permiten que se protejan y conserven los activos y los controles de acceso a 

programas y archivos de datos. Los elementos que inciden en las actividades 
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de control son: el tipo de actividades, integración de las actividades con la 

evaluación de posibles riesgos, controles sobre los sistemas de información, 

la definición de necesidades específicas y la evaluación final del proceso. 

UNIDAD IV 

CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un manual con el que se identifiquen las principales funciones del 

área administrativa. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la importancia de los términos relacionados al control de 

procesos administrativos. 

 Elaborar un manual de control interno administrativo para alcanzar 

una mayor efectividad en las actividades que se desempeñan en el 

área. 

ENFOQUE SOBRE PROCESOS 

La gestión de las actividades y programas de la organización, así como los 

procesos en donde están involucrados todos los funcionarios y autoridades, 

deben estar integradas de manera secuencial y ordenada, de tal forma que se 

manejen las actividades de forma eficiente y responsable dentro de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro. 

Mejora continua 

En esencia, en cuanto a procesos se refiere la supervisión, revisión, y mejora 

continua de los procesos administrativos son de vital importancia, porque 

alimenta la responsabilidad y optimiza los esfuerzos por llevar un sistema de 

actividades consecutivas de forma eficaz y más precisa.  
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ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

Este proceso evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el 

tiempo y permite que el sistema reaccione en forma dinámica, dándole un 

cambio en las circunstancias y con lo que ayudará a identificar los controles 

débiles o insuficientes para promover su reforzamiento 

La supervisión se lleva a cabo de forma separada, por el personal que no sea 

el responsable del área. 

Herramientas para evaluar las actividades de control 

La responsable del área deberá transmitir el mensaje de integridad y valores 

éticos, los funcionarios deben captar el mensaje.   

La máxima autoridad también deberá especificar el nivel de competencia 

profesional, ya que el resultado es altamente retenido con lo que se 

especializarán en el área que muestre más falencias para así poder controlar 

los procesos y actividades. 

Herramientas para evaluar las actividades de supervisión 

La supervisión continua se aplicará en el transcurso normal de las 

operaciones, esto incluye las actividades habituales de gestión, así como otras 

se pueden analizar en el desarrollo de sus actividades normales. 

Evaluaciones Puntuales 

Resulta muy útil el evaluar puntualmente, siempre y cuando se enfoque en el 

análisis directamente a la eficacia del sistema. El alcance de dichas 

evaluaciones puntuales deberá principalmente de la evaluación de los riesgos 

y de los procedimientos de supervisión continua. 

Normas de Control Interno para el Área de Administración 

La responsabilidad se entiende como el deber de los funcionarios a rendir 

cuenta ante una autoridad y por ende ante la comunidad 
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MEJORAMIENTO 

(PROPUESTO) 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY 

ALFARO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE-2016 

PÁG. 1 de 4 

INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Procesos de Mejoramiento Administrativo es una 

contribución que le permitirá al área Administrativa de la Administración 

Zonal Eloy Alfaro contar con el apoyo actualizado que contenga las 

descripciones de las actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones que se llevan a cabo en los cargos del personal del área, 

precisando las normas y procedimientos, además de proporcionar 

información a los futuros interesados en conocer el funcionamiento del 

mismo. 

El propósito de este manual servirá de referencia para los funcionarios en 

cuanto a la aplicación de normas y procedimientos por lo que tendrá que ser 

de carácter obligatorio el conocimiento por parte de los funcionarios que 

conforman el área. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Proporcionar al personal del área Administrativa una 

guía técnica que los oriente a ejecutar sus tareas. 

Objetivos Específicos:  
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Describir los distintos procedimientos administrativos y contables llevados 

a cabo en el área Administrativa. 

Analizar las normas que dan origen a los procedimientos administrativos 

.  
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ALCANCE: 

La propuesta de este manual se ha diseñado para el área Administrativa de 

la AZEA. El presente manual debe encontrarse en un lugar accesible y al 

alcance del personal para que sean observados y ejecutados los procesos 

conforme a lo establecido. 

El personal debe cumplir todas las normas y procedimientos establecidos en 

el manual, con el propósito de cumplir con eficiencia las actividades 

laborales. De tal modo que permita optimizar el tiempo y los recursos de las 

operaciones en cada proceso.  

Objetivos de Procedimiento: 

 Mejorar el proceso administrativo estableciendo normas y 

procedimientos de seguimiento y control dentro del área 

administrativa. 

 Identificar los procesos más agiles y confiables que permitan el 

eficiente control de las actividades internas de los funcionarios. 

Normas del Procedimiento: 

 Revisar que todas las actividades se hayan cumplido y que cumplan 
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con los requisitos de validez. 

 Identificar y registrar todos los inconvenientes para efectuar las 

transacciones, revisando que todos los documentos se encuentren 

organizados adecuadamente. 

 Todo documento debe estar firmado y aprobado por el responsable 

correspondiente. 

 Todos los hechos de gran importancia realizados en cualquier 

dependencia deben ser debidamente informados a la Jefa 

Administrativa a través de informes emitidas por los encargados del 

área correspondiente y con sus respectivos documentos de soporte. 
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PROCESO: Administrativo 

RESPONSABLE: Jefa Administrativa 

 Todas las operaciones que se desarrollen deben ser efectuados 

únicamente por el personal que conforman el área. 

 Se emitirán informes semanales acerca de las actividades que se 

realizaron en el área, a través de reuniones de personal con los 

funcionarios a cargo del área correspondiente para dar a conocer 

novedades y el nivel de cumplimiento que se manejó y tomar 

decisiones. 

Procedimientos: 

Contratación Pública y Adquisiciones: 

a. El analista administrativo se encarga del manejo del Catálogo de 

Compras Públicas y a su vez de las Subastas Inversas y los procesos de 
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Menor Cuantía. 

b. Por otro lado, procesos de Ínfima Cuantía son realizadas por el 

auxiliar administrativo. 

c. Todo esto se envía a la asistente administrativa quien se encarga de 

evaluar los Términos de Referencia o TDR mediante el sistema 

municipal SIPARI. 

d. Después de realizar las constataciones se emiten las certificaciones 

presupuestarias para realizar el desglose de la partida presupuestaria 

correspondiente. 
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PROCESO: Administrativo 

RESPONSABLE: Jefa Administrativa 

e. Al final la Jefa Administrativa se encargará de evaluar los informes 

para aprobar el proceso. 

Revisión de documentación entrante: 

1. Se realiza la revisión de la documentación para dar inicio al trámite, 

esto consiste en constatar que toda la información requerida se haya 

emitido correctamente. 

2. Si se presentan inconsistencias se devuelve la documentación, de lo 

contrario continúa con el siguiente paso. 

3. Se clasifica la documentación y los respaldos debidamente firmados y 

aprobados.  

Normas del Procedimiento: 

 Se debe tener en cuenta que cada uno de los funcionarios de la 

organización es responsable de la información que se presente a la 
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Jefa Administrativa. 

 La presentación de un informe de actividades se la realizará en forma 

semanal. 

 Los informes de actividades deben ser entregados por el responsable 

de cada unidad y serán los encargados también de su socialización 

para evaluar los resultados y analizar el nivel de cumplimiento de 

metas. 

 La Jefa Administrativa debe estar siempre informada oportunamente 

de las eventualidades de mayor relevancia para su inmediata 

solución. 

 

6.6.1. Metodología 

Para la realización de este manual se han aplicado los conceptos y 

fundamentos de los Sistemas de Gestión de Calidad, emitidos en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 9000:2001, en donde se encuentran los 

fundamentos de los sistemas de gestión de calidad aplicables a todo tipo de 

organización con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente. 

6.6.2. Técnicas de Evaluación 

La evaluación de los procesos de la organización de la gestión administrativa 

se mide en proporción a los resultados, es decir a través de la información 

obtenida mediante informes y formularios presentados oportunamente a la 

autoridad encargada.  

De este modo se propone medir el impacto de las capacitaciones mediante 

cuatro categorías básicas: 

1. Reacción: se puede evaluar las reacciones de los funcionarios 

realizando un taller de evaluación de resultados, en donde los 

funcionarios puedan compartir su conformidad con el 

seguimiento a su desempeño laboral. 
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2. Comportamiento: Posteriormente, se debe observar la 

actuación en el trabajo, entre compañeros y la eficacia con la 

que entreguen sus informes. 

3. Resultados: Se evalúa los resultados dependiendo de los 

objetivos logrados mediante el aumento del cumplimiento de 

los trámites de los usuarios y de la información que se presente 

en los informes de actividades que cada responsable 

presentará. 

4. Finalmente, e independientemente de la técnica que se aplique 

el objetivo es controlar las actividades de los funcionarios y 

darle seguimiento a los procesos que realizan, de manera que 

mejore sustancialmente los resultados de la administración. 

6.7. IMPACTO 

6.7.1. Impacto Gerencial 

La propuesta beneficiará a la Administración Zonal Eloy Alfaro., ya que 

mediante esta se tendrá una visión objetiva y apropiada del funcionamiento 

de la misma, cabe indicar que también se podrá generar una cultura 

organizacional adecuada y a su vez tendrá un enfoque claro de las actividades 

a desarrollar por cada funcionario, por ende, la utilización de recursos y su 

optimización serán los apropiados. 

6.7.2. Impacto Social 

Al tener bien definidas las actividades de cada uno de los funcionarios se 

podrán ofrecer un servicio de calidad a toda la comunidad, por ende, cumplir 

con los objetivos organizacionales eficazmente. 

6.8. EVALUACIÓN 

Se deben realizar un control constante para analizar los resultados, de no ser 

deseados se den hacer cambios en los controles, estrategias o en el 

planteamiento de los objetivos.  
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Tabla 43: Factores de Evaluación 

 

N° FACTORES DE EVALUACIÓN  SI (+) NO(-) 

1 ¿Los objetivos de la propuesta son enfocados a 

resolver el problema? 

  

2 ¿La propuesta se enfoca a un adecuado orden 

jerárquico? 

  

3 ¿Las unidades de la propuesta tienen lógica?   

4 ¿La propuesta cumple con el mejoramiento de 

las actividades de la AZEA? 

  

5 ¿La propuesta posee una adecuada filosofía 

sobre los lineamientos de control 

administrativo? 

  

Elaborado por: Jesenia De la Cruz 

6.9. CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Tabla 44: Cronograma de Actividades de Implementación 

 ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

  DIAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Reunión para análisis de la 
propuesta y su 
implementación en la AZEA. 

               

2 Autorizaciones y 
organización logística para 
la socialización. 

                

3 Socialización I: Autoridades                  

4 Socialización II: Funcionarios                 

5 Reunión con Autoridades y 
Funcionarios para estudiar 
inquietudes e inconvenientes 
presentados. 

                

6 Reunión con Autoridades 
para analizar los resultados 
previos. 

                

7 Reunión con las autoridades 
para evaluar resultados 
finales. 

                 

8 Elaboración de informes 
generales y recomendaciones 
finales. 
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Elaborado por: Jesenia De la Cruz 

6.10. PRESUPUESTO 

Tabla 45: Cuadro de Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jesenia De la Cruz  

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Alquiler de auditorio $250 

Cathering $350 

Equipos de difusión $45 

Implementos Tecnológicos $50 

Impresión de ejemplares $200 

Internet $30 

Transporte $60 

 TOTAL $ 985,00 
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ANEXO A-1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CAMPUS “SUR”. 

INSTRUMENTO PARA FUNCIONARIOS 

INSTRUCCIONES.- Conteste la presente encuesta marcando con una (X) en la 
respuesta que crea conveniente,  de antemano el agradecimiento por su 
colaboración. 

OBJETIVO. Analizar los procesos administrativos en el Zonal Eloy Alfaro. 
                                                                                                  ESCALA: 
                                                                                                      1 Siempre. 
                                                                                                       2 Frecuentemente. 
                                                                                                       3 A veces. 
                                                                                                       4. Nunca 

 

Orden Ítems S F AV N 

1 ¿El trabajo en equipo permite cumplir con las metas 
eficazmente 

    

2 ¿Es importante que se identifiquen los procesos de la 
organización como la responsabilidad? 

    

3 ¿Considera usted que, involucrándose dentro de los procesos 
administrativos se logra la satisfacción de los usuarios? 

    

4 ¿Los niveles de mando dentro de la organización mantiene el 
control de los procesos administrativos? 

    

5 ¿En la AZEA, están establecidos estándares de evaluación para 
los procesos que se llevan a cabo? 

    

6 ¿Es importante el control de las actividades para medir el 
desempeño laboral? 

    

7 ¿El proceso administrativo, genera resultados favorables 
dentro de la AZEA? 

    

8 ¿La eficacia se mejora siempre que exista el seguimiento a las 
actividades de los procesos? 

    

9 ¿Es indispensable mantener la atención fija en las necesidades 
de los usuarios? 

    

10 ¿Es importante el servicio al cliente?     

11 ¿La calidad de los servicios debe estar orientada hacia los 
usuarios? 

    

12 ¿La calidad de los servicios permite mejorar la imagen de la 
AZEA?  

    

13 ¿La implementación de un sistema de calidad necesita del 
compromiso de todos los funcionarios de la AZEA? 

    

14 ¿El clima laboral mejora gracias a la satisfacción del usuario?     

15 ¿El trato personalizado mejora la calidad de servicio al usuario?     

16 ¿Es importante ser un funcionario dinámico para mejorar la 
calidad del servicio? 
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ANEXO A-2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CAMPUS “SUR”. 

INSTRUMENTO PARA USUARIOS 

INSTRUCCIONES.- Conteste la presente encuesta marcando con una (X) en la 
respuesta que crea conveniente,  de antemano el agradecimiento por su 
colaboración. 

OBJETIVO. Analizar la calidad de los servicios en el Zonal Eloy Alfaro. 
                                                                                                  ESCALA: 
                                                                                                       1 Siempre. 
                                                                                                       2 Frecuentemente. 
                                                                                                       3 A veces. 
                                                                                                       4. Nunca 

Orde
n 

Ítems S F AV N 

1 ¿El trabajo en equipo del personal municipal permite cumplir con las 
metas eficazmente? 

    

2 ¿Es importante que dentro de la AZEA se identifiquen los procesos de la 
organización como la responsabilidad? 

    

3 ¿Considera usted que, si los funcionarios municipales se involucran 
dentro de los procesos administrativos se logra la satisfacción de los 
usuarios? 

    

4 ¿En su apreciación, los niveles de mando dentro de la AZEA mantienen el 
control de los procesos administrativos? 

    

5 ¿Según su apreciación, deben evaluarse los procesos que se llevan a cabo 
dentro de la AZEA? 

    

6 ¿Es importante controlar las actividades que realizan los funcionarios 
para medir el desempeño laboral? 

    

7 ¿Según su criterio, el proceso administrativo que realizan los 
funcionarios, genera resultados favorables dentro de la AZEA? 

    

8 ¿La eficacia de los funcionarios municipales se mejora siempre que exista 
el seguimiento a las actividades de los procesos que se realizan en la 
AZEA? 

    

9 ¿Es indispensable que los funcionarios municipales deban mantener la 
atención fija en las necesidades de los usuarios? 

    

10 ¿Es importante el servicio al cliente para la Administración Zonal Eloy 
Alfaro? 

    

11 ¿En su opinión, la calidad de los servicios que prestan los funcionarios 
municipales, debe estar orientada hacia los usuarios? 

    

12 ¿Cree usted que, la calidad de los servicios que brinda la AZEA mejora su 
imagen?  

    

13 ¿Según su criterio, todos los funcionarios de la AZEA deberían 
comprometerse para la implementación de un sistema de calidad? 

    

14 ¿Según su criterio, la satisfacción del usuario permite mejorar el clima 
laboral de los funcionarios municipales? 

    

15 ¿Es importante que los funcionarios brinden un trato personalizado para 
mejorar la calidad de servicio al usuario? 

    

16 ¿En su opinión, un funcionario municipal dinámico ayuda a mejorar la 
calidad del servicio que brindan a los usuarios? 

    


