
	

	
                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
         FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
                    
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS DEL  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL APERTURANDO LA UNIDAD 

DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

	

 

Trabajo de titulacion que se presenta como requisito para optar por el título de 

Licenciado en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

 

  Autor: Chuber Alejandro Sorrosa Puig 

 

Tutor: 

Ing. Xavier Romero Mora 

 

 

Septiembre, 2016 

Guayaquil - Ecuador 

 

 



ii 
	

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Publicidad y Mercadotecnia, por el 

presente: 

 

CERTIFICO 

 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el 

grado Licenciado en Publicidad y Mercadotecnia 

 

 

 

 

Ing. Xavier Romero Mora 

C.I.: 0909080178 

 

 

 

 

Guayaquil, 2016 

	

 

 

 



iii 
	

 

REVISOR LECTOR 
 

Lic. Monica Fuentes Manzaba, Magister en Diseño Curricular, con el registro del 

SENESCYT No. 1006-14-86053877, por medio del presente tengo a bien 

CERTIFICAR: Que he revisado la redacción, estilo y ortografía de la tesis de 

grado elaborada por Chuber Alejandro Sorrosa Puig, previo a la obtención del 

título de LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA. 

TEMA : Estudio para el fortalecimiento de la Calidad del Servicio en la Delegación 

Provincial de Los Ríos del Consejo Nacional Electoral aperturando la Unidad de 

Atención al Ciudadano 

 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas ortográficas 

y de sintaxis vigentes. 

 

 

Lic. Monica Fuentes Manzaba  

C.I.:0908395973 

NÚMERO DE REGISTRO: 1006-14-86053877 

NÚMERO DE CELULAR: 0993303006 

 

 

Año 2016 

	

	

	

	

	

	



iv 
	

	

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

	
	
	
Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación 

sobre el tema: “Estudio para el fortalecimiento de la Calidad del Servicio en la 

Delegación Provincial de los Ríos del Consejo Nacional Electoral aperturando la 

Unidad de Atención al ciudadano” 

 

Del egresado: 

Chuber Alejandro Sorrosa Puig 

 

De la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

 

Guayaquil, 

Para constancia firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

 

	

	

	

	

	



v 
		

	

	

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

El egresado de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el señor Chuber Alejandro 

Sorrosa Puig, deja constancia escrita de ser el autor responsable de trabajo de 

titulacion presentada, por lo cual firma: 

 

 

 

____________________________ 
Chuber Alejandro Sorrosa Puig 

 
C.I.: 0915593800 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	



vi 
	

	

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me corresponde 

exclusivamente ; y al patrimonio intelectual de la misma Universidad de 

Guayaquil. 

 

Chuber Alejandro Sorrosa Puig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



vii 
	

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi sincero agradecimiento a todos quienes conforman la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, a sus docentes por 

brindarme los conocimientos y haber formado al profesional que estoy siendo. Y 

en especial a la Magíster Christel Matute, Sub Decana, por sus sabios consejos y 

estar ahora graduándome en este centro de educación superior. 

 

Igualmente mi agradecimiento a aquellas personas quienes contribuyeron con su 

valiosa aportación al desarrollo de esta temática. 

 

A Nubia por su confianza y apoyo inquebrantable en mí. 

 

 

 

 

 

Chuber Alejandro Sorrosa Puig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



viii 
	

	

DEDICATORIA 

 

A mis hijos Miguel Alejandro y Adam Israel, mi inspiración. A Nubia mi compañera 

y guía y a la Sra. Mágdala con Don Rene por quererme como hijo. 

 

 
 

 

Chuber Alejandro Sorrosa Puig 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
	

	
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
         FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                    
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 
	

PORTESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL SERVICIO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS 

DEL  CONSEJO NACIONAL ELECTORAL APERTURANDO LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
RESUMEN 

 
 
El presente trabajo está basado en el fortalecimiento de la calidad del servicio en 

la Delegación Provincial de los Ríos del Consejo Nacional Electoral, debido a que 

no cuenta con la infraestructura mínima necesaria y el personal que presta el 

servicio no se encuentra capacitado en técnicas de satisfacción al usuario. En 

virtud de que la prestación de servicios al ciudadano es la razón de ser del CNE y 

que la participación ciudadana se ha incrementado durante los últimos años, es 

necesario realizar cambios en la calidad del servicio de atención y en los espacios 

designados para sus fines, de manera que esto pueda garantizar y dar respuestas 

efectivas a las necesidades de la ciudadanía. Por lo anterior señalado, se requiere 

la implementación de acciones que permitan mejorar tanto los espacios de 

atención, como el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas para la 

solución efectiva de requerimientos de la ciudadanía.  
 
Palabras claves: Calidad, servicio al cliente, capacitación, infraestructura, 

marketing relacional 
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STUDY FOR STRENGTHENING THE SERVICE QUALITY IN THE 
LOS RÍOS PROVINCIAL SUB DIVISION ON THE NATIONAL 

ELECTORAL COUNCIL WITH THE OPENNING OF THE CITIZEN 
SERVICE UNIT 

 
RESUMEN 

	

This work is based on strengthening the quality of service in the Los Ríos 
Provincial Subdivision of the National Electoral Council because it does not have 
the minimum infrastructure, and the staff providing the service is not trained in 
techniques of user’s satisfaction. 

Due to the fact that the furnishing of services to citizens is the “raison d’etre” of de 
CNE and that citizen participation has increased in recent years, it is necessary to 
make changes in the quality of service and in then spaces designated for those 
purposes, so it could guarantee and give effective responses to the needs of 
citizens. 

For the above stated, it is required the implementation of actions to improve both 
the care areas and the technical skills as to bring an effective solution to the 
citizen’s requests. 

Keywords: Quality, customer service, training, infrastructure, relationship, 
marketing. 
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ÍNTRODUCCIÓN  
	

     Con el fin de alcanzar estándares de calidad óptima en el servicio al cliente 

interno y externo en la Delegación Provincial de los Ríos del Consejo Nacional 

Electoral, se ha hecho imprescindible el desarrollar un plan de mejoramiento del 

servicio, que por una parte fomente y promocione las capacidades de la 

Institución y por otra, permita servir con responsabilidad, calidad y calidez a todos 

y cada uno de los ciudadanos. Cabe señalar que este proyecto beneficiará a la 

ciudadanía al permitir que el CNE y su delegación, alcancen mejores estándares 

de calidad para un adecuado servicio al ciudadano, respetando los procesos de 

atención que garanticen la inclusión de todos en igualdad de género, etnia, edad y 

personas con capacidades especiales, hecho que no sólo impulsará su 

credibilidad sino también, una mayor confianza en las gestiones y procesos que 

desarrolle la institución.  

     En base a lo anterior expuesto, este trabajo se lo ha elaborado en cinco 

capítulos y en cada uno de ellos se expone lo siguiente:	

     En el Capítulo I, se realiza la identificación del problema, se establecen las 

causas y consecuencias, se define la justificación, los objetivos, el alcance del 

problema, la hipótesis y las variables correspondientes.  

     En el Capítulo II, se realiza el marco teórico que estructurado y debidamente 

fundamentado, es donde se establecen las diversas ideas y conceptualizaciones 

que existen alrededor del tema de la calidad y la importancia del servicio, como 

los elementos de mayor trascendencia para lograr una mejora en la satisfacción 

de los usuarios. 
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     En el Capítulo III, se plantea la metodología que se utilizará en cuanto al 

diseño, tipo de investigación, la población, muestra, las técnicas y métodos a 

emplear, cómo se llevará a cabo el procesamiento de la información y la 

respectiva operacionalización de las variables. 	

     En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación. 

      En el Capítulo V, se elabora la propuesta que incluye su descripción, 

justificación, objetivos, matriz de marco lógico, factibilidad de aplicación y el 

diseño correspondiente en cuanto a los parámetros, estrategias, indicadores y 

procesos que se emplearán para el mejoramiento de la calidad en el servicio por 

parte de la Delegación Provincial de los Ríos del Consejo Nacional Electoral.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

     La forma en cómo se ha transformado durante la última década la 

administración del Estado, es un tema que ha sido abordado por diferentes 

autores y desde una multiplicidad de perspectivas. Al respecto, se destaca la 

celeridad con que se han generado algunos importantes cambios estructurales en 

América Latina, en donde muchos países han aceptado el reto de dejar de lado la 

complejidad de las políticas, para dar paso y de manera bastante significativa, a la 

modernización, la innovación y el mejoramiento de la calidad, como parte de una 

estrategia encaminada a alcanzar un mayor desarrollo y por ende también, como 

parte de todo un proceso de mejoramiento continuo.  

 

     Bajo estos lineamientos, se destaca que el avanzado y bien logrado 

crecimiento de los servicios públicos en el Ecuador, se ha dado 

fundamentalmente por el establecimiento articulado y progresivo de un conjunto 

de normas y políticas, las mismas que han intentado recuperar y mejorar la 

funcionalidad de las diversas organizaciones del Estado, dentro de un marco de 

planificación y optimización con el que se pueda lograr un desenvolvimiento 

eficaz, eficiente y oportuno, de todas y cada una de las diversas actividades y 

operaciones administrativas.  
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     Dentro de este contexto, resulta oportuno destacar el desarrollo institucional 

que ha logrado a través de su gestión el Consejo Nacional Electoral, siendo éste 

el máximo organismo del Poder Electoral y que como principio tiene la obligación 

de garantizar por un lado los derechos políticos de los ciudadanos y por otro, de 

velar por el fortalecimiento de la democracia que rige en el país. Todo esto, en 

función a una serie de procesos en los que se requiere la aplicación de una 

participación equitativa, intercultural, igualitaria y sobre todo democrática de los 

diferentes grupos y organizaciones sociales, para quien así lo desee y dentro de 

cualquier escenario electoral, pueda elegir y también ser elegido.   

 

     En base a todas estas argumentaciones; pero sobre todo, ante la importancia 

de la modernización que requieren tanto los servicios como los procesos que 

forman parte del interés público, es necesario señalar que la Delegación de Los 

Ríos del Consejo Nacional Electoral, no cuenta en la actualidad con una Unidad 

de Atención al Ciudadano, tampoco con la infraestructura mínima requerida a 

través de la cual se pueda brindar un adecuado servicio, hecho que en términos 

generales ha dado lugar a un decremento en los niveles de satisfacción, de todos 

quienes hoy en día representan ser los usuarios del servicio que presta el CNE, 

en la Provincia de Los Ríos.  

 

     Con referencia a lo anterior, es evidente entonces que ante la carencia de un 

sistema organizado de atención junto a sus respectivos mecanismos de control, 

todo esto en conjunto incida e influya negativamente en la credibilidad que tanto el 

Estado como sus instituciones han logrado adquirir a través de su gestión, motivo 
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por el cual se requiere de un proceso de modernización para esta Delegación, en 

donde se pueda ofrecer una mejorar calidad y se garantice eficaz y 

eficientemente, al igual que en otras instituciones, servicios y respuestas a toda la 

ciudadanía.      

1.2 Definición del Problema 

     Actualmente la Delegación de Los Ríos del Consejo Nacional Electoral y cuya 

cobertura se extiende a toda la Provincia, carece de una unidad a través de la 

cual se pueda proveer o facilitar a la ciudadanía de un servicio óptimo y eficiente, 

siendo esto además considerado de carácter elemental para llevar a cabo su 

respectiva funcionalidad y en directa correlación a un planificado y estructurado 

desarrollo de todas y cada una de sus diversas actividades. En este contexto, se 

observa claramente que los inconvenientes en la atención a los usuarios, se ha 

generado principalmente por la falta de una infraestructura y de los espacios 

necesarios requeridos, hecho que ha provocado un sin número de quejas e 

insatisfacción debido a todo un conjunto de problemas; pero de manera particular, 

por la deficiente calidad con la que se prestan en la actualidad los servicios.    

 

     A esto, cabe agregar que la falta de capacitación y preparación de los 

funcionarios de la Delegación, ha sido y es uno de los factores más 

preponderantes para haber creado entre los múltiples usuarios una percepción de 

desempeño negativa con respecto al servicio, motivo por el que ésta institución se 

obliga a encontrar soluciones inmediatas, con las que se deba modificar y/o 

modernizar la atención en función a los parámetros que establece el CNE y con 



21 
	

los cuales se intenta brindar confianza y seguridad en cada uno de los procesos 

que realice la ciudadanía.  

1.3 Formulación del Problema 

     ¿Cómo incide la unidad de atención al usuario en la Delegación Provincial de 

los Ríos del Consejo Nacional Electoral, en el fortalecimiento de la calidad del 

servicio y la satisfacción de los ciudadanos? 

 

1.4 Causas y Consecuencias 

	
	
Figura  1. Árbol de Problemas 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Chuber Sorrosa P. 
 

 

1.5 Justificación e Importancia de la Investigación 

     Según el problema que se ha planteado, se establece que la justificación del 

presente trabajo se centra principalmente en la necesidad que ha adquirido la 

Delegación Provincial de los Ríos del CNE, de implementar una unidad de 

atención que provea a los ciudadanos en general, mayor eficacia como eficiencia 

     Causas

     Consecuencias

Falta de una Unidad de 
Atención al Usuario

Falta de capacitación de 
los funcionarios

Limitada infraestructua 
para la atención del 

Usuario

Presupuesto no acorde con 
las necesides de la 

Delegación Provincial

Escasa información de los 
servicios

Percepción deficiente de 
los electores

Problemas CNE - usuarios
del servicio
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en el desarrollo del servicio. Razón por la cual se vuelve imprescindible la 

elaboración de un plan de mejoramiento para la calidad, que conlleve en todo su 

contexto a elevar los niveles de satisfacción y al mismo tiempo incremente la 

confianza de todos sus usuarios.  

 

     En este contexto, queda claro entonces que sin la infraestructura necesaria, 

los métodos, procedimientos y una adecuada preparación o capacitación técnica 

de los funcionarios, todo esto en conjunto al final influiría y marcaría para la 

institución en un evidente retroceso, dada la destacada trascendencia que en la 

actualidad ha adquirido el sistema de modernización, como un componente 

fundamental con el que se espera impactar y de forma significativa, en una mayor 

eficiencia de la gestión que provea de respuestas y resultados a las diversas 

necesidades de quienes así lo requieran.   

 

     Hechas estas consideraciones, cabe recalcar que con la implementación de 

una unidad de atención al usuario, la Delegación de los Ríos contribuirá no sólo 

con el fortalecimiento de la imagen que debe mantener la institución a nivel 

Provincial sino también, con el mejoramiento de las capacidades y habilidades 

técnicas de su personal, con el que se espera y aspira brindar la cobertura 

necesaria y la solución efectiva a cada uno de los diferentes requerimientos que 

presentan los ciudadanos.    
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     Para cumplir con este objetivo, trascendente no sólo es el espacio con el que 

se pueda contar, también la agilidad en los procesos son necesarios porque 

facilitarían la correcta funcionalidad de las diferentes actividades que esta 

institución realiza, proporcionando además mayor calidez y confianza para que 

todo esto contribuya a mejorar la calidad y esto a su vez, las expectativas de lo 

que hoy en día los ciudadanos esperan recibir como parte de este servicio.  

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

     Analizar la incidencia del fortalecimiento en el servicio que presta la 

Delegación Provincial de los Ríos del Consejo Nacional Electoral, que conlleve al 

desarrollo e implementación de una unidad de atención dirigida al usuario.   

  

1.6.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar la gestión de la Delegación Provincial de los Ríos del CNE en 

función a las necesidades institucionales y requerimientos de los usuarios.  

• Identificar los elementos que se requieren para la apertura y el desarrollo 

de una unidad de atención al usuario. 

• Valorar los aspectos necesarios con la finalidad de diseñar un Plan de 

Mejoramiento para la Calidad en el Servicio, sobre la base de los 

resultados obtenidos y en función a incrementar la satisfacción de los 

ciudadanos.   
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1.7 Alcance del Problema 

Área: Plan de negocio 

Aspecto: Apertura de una unidad de atención al ciudadano en la Delegación, 

ubicada en la ciudad de Babahoyo. 

Tema: Implementar una unidad de atención al ciudadano en la Delegación 

Electoral de Los Ríos. 

Problema: No existe una unidad de atención del Consejo Nacional Electoral en la 

Provincia de Los Ríos. 

Delimitación temporal: Julio de 2016 

Delimitación espacial: Babahoyo - Los Ríos - Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
 
	 	 Figura  2. Provincia de los Ríos - Cobertura de la Delegación del CNE 
  Fuente: Google 
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1.8 Hipótesis 

     La Delegación Provincial de los Ríos al no considerar la apertura de una 

unidad de atención al ciudadano con la infraestructura mínima requerida y una 

adecuada preparación técnica de sus funcionarios, incide negativamente en la 

calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios del Consejo Nacional 

Electoral.  

 

1.9 Variables 

Variable Independiente: Calidad del servicio y satisfacción de los usuarios de la 

Delegación Provincial de los Ríos 

Variable Dependiente: Unidad de Atención al Ciudadano 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

2.1.1 Modernización del Estado 

				La modernización durante los últimos años se han convertido en un paradigma 

inspirador en lo que concierne al desarrollo y la evolución del sector público, de 

ahí que todas las instituciones que la conforman sean los instrumentos con los 

que cada gobierno, en base al trabajo realizado y las políticas implementadas, 

lleguen a constituirse de manera general en los medios útiles y necesarios para 

lograr dentro de su propio sistema y contexto político, cada uno de los diversos 

objetivos que se hayan planteado (Marín, 2010).  

 

     Según Tello (2013) y tal como se lo ha podido observar durante las dos últimas 

décadas; pero ahora con mayor profundidad, “ésta transformación hacia nuevos 

modelos de gestión ha concebido una mejor organización en lo que respecta al 

ofrecimiento del servicio público” (p. 254), hecho que en todo su contexto también 

ha favorecido a incrementar la satisfacción de los usuarios, gracias a la aplicación 

técnica y metodología de un servicio orientado de manera general, tanto a la 

obtención directa de resultados como al mejoramiento continuo de todos y cada 

uno de los procesos.   
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     En este mismo contexto, la globalización y el cambio de los esquemas en los 

servicios públicos a nivel mundial, es lo que ha facilitado en cierto sentido y ha 

permitido a la vez, una importante renovación no sólo de los procesos políticos 

sino también, de todos aquellos que son de carácter económico, jurídico y los de 

tipo social. Situación que desde la última década del siglo XX, ha permitido que 

muchos gobiernos sientan la necesidad de crear, desarrollar e implementar 

mejores estrategias, con el único objetivo de alcanzar una notable modernización 

para dar cumplimiento efectivo a un nuevo modelo de gestión, en el que al interés 

público se lo debe priorizar sobre cualquier otra necesidad o interés del Estado o 

grupo social (Vega & González, 2013). 

 

A partir de estos lineamientos, varios estudios e investigaciones dan cuenta 

que durante este nuevo nuevo período, al cual se lo ha denominado como la 

época del cambio, los procesos de modernización han traído consigo la 

concepción de diferentes párametros y entre sus resultados, la propiciación de 

ciertas acciones con las cuales se pueda lograr la innovación y/o transformación, 

de todo aquello que aqueja e incide en la ineficiencia de las entidades que forman 

parte del sector público; pero muy particularmente en lo que respecta al 

mejoramiento de la calidad, del servicio y la atención que se proporciona a los 

usuarios.  

 

En este mismo sentido, surgen entonces preguntas tales como: ¿quiénes 

son los actores que intervienen en los procesos de modernización?, ¿cómo 

surge? y ¿por qué hoy se ha convertido en la actualidad en una politica de 
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estado?. Al respecto y partiendo del informe elaborado por la Secretaría de la 

Función Pública de México (2015), se ha logrado determinar que para los 

gobiernos democráticos, las diferentes estrategias de innovación implementadas 

a lo largo de estos últimos años, no sólo han mejorado sustancialmente la eficacia 

y la eficiencia de los servicios estatales, sino que también esto se ha replicado al 

continuo desarrollo de la productividad y al mejoramiento de los servicios que se 

proveen dentro del sector privado.  

 

     En el marco de todas estas observaciones, se enfatiza que la modernización 

como tal ha dejado de ser un mero tradicionalismo ideológico, para convertirse en 

un verdadero desafío impuesto por las necesidades de cambio que requiere el 

Estado, al verse éste enfrentado a las nuevas tendencias y exigencias sociales, 

tecnológicas y económicas, las cuales se han creado a partir de las diferentes 

tendencias, aspiraciones y preferencias de todos los ciudadanos, como 

característica y elemento fundamental de lo que hoy significa y representa el 

continuo desarrollo que demanda el Siglo XXI.  

 

     En este propósito, cabe mencionar entonces que cada esquema o sistema de 

modernización con el que se trabaje, sólo busca impulsar y acelerar importantes 

reformas en cada uno de los procesos estructurales, reforzando con ello las 

políticas institucionales de cada organización, para que a través de un adecuado y 

eficiente servicio se logre fortalecer el vínculo o interacción, entre lo que pretende 

alcanzar como objetivo la administración pública y las diversas necesidades y 

requerimientos de los ciudadanos.  
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1  Calidad del Servicio  

Para la admnistración, la calidad como concepto ha evolucionado a partir de 

varios enfoques y perspectivas. En términos generales, muchos autores coindicen 

que en escencia se trata de la excelencia y de cómo las empresas u 

organizaciones aplican sus mejores esfuerzos, con el objetivo de lograr a través 

de ella una mejor productividad, alcanzando mediante la realización de cada una 

de sus actividades, no sólo la confianza de sus clientes sino más importante aún, 

la satisfacción de todas y cada una de sus diversas necesidades.   

 

Según Lovelock & Wirtz (2009), “la calidad aplicada al servicio puede tener 

distintas connotaciones, dependiendo fundamentalmente de los aspectos y el 

contexto con el que se la analice” (p. 418). Al respecto, entre sus investigaciones 

los autores lograron identificar cinco aspectos esenciales, con los que se podría 

determinar y evaluar a la vez, en qué consiste el término calidad en función al 

modo o condición en que las personas le han otorgado su propio significado.  
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En este contexto, los autores determinaron que la calidad podría ser analizada 

si se considera para ello las siguientes perspectivas: a) desde la experiencia 

individual que cada cliente obtiene, b) por las cualidades y atributos que cada 

servicio posee, c) según el nivel de satisfaccción de acuerdo a las necesidades y 

deseos de cada cliente, d) por los estándares aplicados a la fabricación o 

producción del servicio y d) según la relación y concordancia que exista entre el 

desempeño y el valor percibido del producto o servicio.  

En este mismo orden de ideas, Bateman y Snell (2009) determinaron que la 

importancia de la calidad en el servicio, “radica principalmente en los estándares 

con que se presentan y entregan los productos y/o servicios al consumidor final”. 

Partiendo de este enfoque, los autores asociaron a la calidad con el hecho de 

satifacer de manera continua las necesidades de los clientes, estableciendo 

además durante todo este proceso, una relación benéfica y recíproca para ambas 

partes y que también sea lo suficientemente estable para que logre perdurar en el 

tiempo.  

 

Por otro lado, Robbins & Coulter (2010) definieron a la calidad “como una 

práctica asociada a la prestación confiable de un servicio, satisfaciendo no sólo 

las necesidades de sus clientes sino más importante aún, cumpliendo 

exitosamente con cada de sus diversas expectativas” (p. 437). En este contexto, 

los autores enfatizaron sobre la existencia de dos importantes desafíos: las metas 

y las iniciativas, las cuales están intrínsicamente están asociadas e influyen de 

manera directa en el concepto de calidad.   
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De acuerdo al orden indicado, las metas hacen referencia a los parámetros, 

indicadores y técnicas que una organización debería aplicar, con el propósito de  

mejorar la calidad y por ende también, de incrementar sus respetivos niveles de 

competitividad. Por otra parte, las iniciativas se refieren en cómo las empresas 

pueden lograr entre sus colaboradores un verdadero compromiso hacia la calidad 

y los procesos, para que con la aplicación de ciertos métodos o lineamientos, se 

pueda alcanzar un mayor nivel de satisfacción no sólo de los clientes sino 

también, de los gerentes, el personal y sus respectivas autoridades.  

 

 Según Rivera & de Garcillán (2012) “la calidad es un término muy amplio 

que desde el punto de vista del cliente, es esencial cuando frente a sus 

requerimientos, ésta puede satisfacer tanto sus deseos como necesidades” 

(p.274). En otras palabras y desde la perspectiva de los autores, la calidad no es 

otra cosa que la habilidad que adquieren los bienes y servicios de cumplir eficaz y 

eficientemente con su respectiva función, es decir, cumpliendo así por un lado con 

el propósito para el cual han diseñados y por otro, logrando a través de sus 

cualidades y atributos incrementar los niveles de confiabilidad y las expectativas 

de los clientes.  

 

    Como complemento a lo anterior, Kotler y Armstrong (2013) no sólo ratifican el 

criterio de que la calidad está asociada directamente al cumplimiento; sino que 

además, esta está vinculada a la capacidad que con el tiempo adquieren las 

empresas, para lograr a través de sus diversas actividades y operaciones una 

efectiva retención de los clientes.  
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     Con respecto a este último punto y según el enfoque brindado por los autores, 

más importante aún que cumplir con los objetivos económicos y organizacionales, 

se encuentra la orientación que adoptan las instituciones, sean estas públicas o 

privadas, para hacer de la calidad una filosofía con la cual se pueda generar de 

manera constante y sostenida, la estructuración y el desarrollo de nuevos 

modelos de negocios.  

 

2.2.2 Diseño del Entorno de Servicio 

     En términos de Lovelock & Wirtz (2009), “los entornos o también llamados 

panorama de servicio, se relacionan con el estilo, la apariencia del ambiente físico 

y otro conjunto de elementos que experimentan los clientes, en los sitios donde se 

entregan los servicios” (p. 289). Es por tanto un recurso fundamental con el que 

las empresas necesitan contar, para comprender y aplicar de manera eficiente las 

interfases que interactúan entre los beneficios que se ofertan y el nivel de 

satisfacción que desea proveer a los clientes.  

 

     En este mismo contexto, cabe agregar además que el contacto o la relación 

que proporciona el personal de servicio, es también otro elemento que se 

constituye en un factor prepondante al momento de crear una determina 

experiencia, la misma que será capaz de incrementar o disminuir los niveles de 

satisfacción, dependiendo si en este proceso ha existido calidad, calidez, 
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confiabilidad, prontitud o agilidad en la obtención de respuestas y en el 

cumplimiento de los distintos requerimientos de los clientes.   

 

     Sobre la base de estas consideraciones, es importante añadir que construir un 

buen entorno de servicio no es una tarea fácil, más aún mantenerlo o modificarlo, 

por lo que en la actualidad resulta importante tomar en consideración ciertos 

aspectos elementales para su diseño y posterior utilización, considerando que con 

su aplicación esto resultaría para cualquier empresa en el logro de una enorme 

ventaja competitiva, donde se apliquen esquemas y diseños que determinen su 

éxito o por el contrario, al no ser implementados generen un deterioro de las 

actividades y operaciones de la institución, disminuyendo así con la calidad y por 

ende también, en las percepciones y expectativas de los clientes.  

 

     Ahora bien, en cuanto a las organizaciones prestadoras de servicios, el diseño 

del entorno físico y el contacto que su personal mantiene con los clientes, es lo 

que juega un verdadero papel en la creación y modelación de su identidad 

corporativa. Por consiguiente, es relevante determinar dentro de este contexto, 

tres elementos que serán esenciales e influyentes a futuro, en el comportamiento 

que adquiera cualquier cliente, usuario o consumidor de un servicio. Estos son: a) 

el modelo de comunicación, b) la propuesta de valor y c) el posicionamiento 

basado en la diferenciación.  
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Dimensiones Subdimensiones

Calidad del Servicio

Calidad de 
Interacción

Actitud

Comportamiento

Profesionalidad

Calidad del entorno 
físico

Condiciones
Ambientales

Diseño

Factores Sociales

Calidad del resultado

Respuesta

Confiabilidad

Comprensión del 
cliente

     Como complemento, Sarmiento (2015) realizó una clasificación de las más 

importantes dimensiones de las que está constituido el entorno del servicio, 

factores que en conjunto no sólo contribuyen a mejorar las expectativas de los 

clientes sino también, al mejoramiento de la calidad ya sea ésta de carácter 

técnica como funcional. En relación a lo anterior, la calidad técnica es aquella que 

hace referencia al resultado del proceso y la funcional, en la manera o el cómo se 

desarrollan los procesos y su posterior entrega a través del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura  3. Modelo Jerárquico de la Calidad - Dimensiones 
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Fuente: Sarmiento, José – Marketing de Relaciones, Modelo Jerárquico de la Calidad, 
Ed. Dykinson, p.136, 2015 

      
 

 

 

 

 

2.2.2.1 Brechas entre el Diseño y la Prestación del Servicio 

     Schermerhorn (2010), Koontz y Weihrich (2013) dentro del ámbito de la 

administración, coincidieron entre sus análisis y publicaciones en la necesidad 

que tienen las empresas de identificar la existencia de brechas, que son las que 

en términos generales conllevan a las organizaciones a generar una serie de 

deficiencias, sobre todo cuando estas ocurren de manera particular durante el 

diseño y la prestación del servicio. En este contexto y desde la perspectiva de los 

autores, el tener un pleno conocimiento al respecto es lo que permitirá y 

favorecerá a cada organización, tener la capacidad de construir su propio modelo, 

con el propósito no sólo de asegurar la calidad sino también, de definirla como su 

principal objetivo.  

     A continuación el detalle:  

• La brecha del conocimiento. Se refiere a las diferencias que existen 

entre lo que las organizaciones creen ofrecer y lo que los clientes 

esperan en relación al cumplimiento de sus necesidades.  
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•  La brecha de los estándares. Corresponde a las diferencias que se 

crean entre las expectativas de los clientes y los niveles de calidad que 

se han establecido para llevar a cabo la prestación del servicio.   

• La brecha de las percepciones. Esta brecha resulta de las diferencias 

que existen entre lo que realmente se ofrece y las percepciones que los 

clientes adquieren luego de haber recibido el servicio.  

• La brecha de la entrega. Es la diferencia que se origina entre los 

estándares que se han determinado para la entrega del servicio y el 

desempeño de las empresas en relación a los niveles previamente 

establecidos.  

• La brecha de las comunicaciones. Se produce cuando existen 

diferencias entre las características o el desempeño de la organización 

y lo que la empresa, a través de sus procesos y personal, es capaz de 

ofrecer y entregar a sus clientes.  

• La brecha de la interpretación. Es la diferencia que se crea a través de 

la comunicación, cuando se prometen ciertos niveles o parámetros por 

la organización y lo que el cliente percibe cuando hace uso del servicio.  

• La brecha del servicio. Comprende el resultado final de todo lo anterior 

y que en contexto representa la diferencia que se produce entre lo que 

se espera recibir y lo que el cliente verdaderamente recibe luego de 

haber experimentado la realidad del servicio.   

 



37 
	

2.2.3 La Administración de las Relaciones con el Cliente   

     De acuerdo a la interpretación realizada por Robbins y Coulter (2010) y 

Bateman y Snell (2010), la Administración de las Relaciones con el Cliente (ARC) 

no es un concepto nuevo, ya que muchas organizaciones conforme se han 

presentado algunos de sus más importantes requerimientos, la han utilizado 

desde la década de los 90´con el objetivo de establecer y mantener elevados 

estándares de calidad; pero esto aplicado a través de diferentes enfoques.    

 

     En este sentido, la evolución de la ARC se ha dado al atravesar por diferentes 

etapas, habiéndosela utilizado primero con la finalidad de mejorar y promover los 

procesos de marketing, luego enfocándola en mejorar las relaciones con el 

cliente, después de eso para reevaluar y rediseñar los procesos, para finalmente 

hoy y con su aplicación, atender con mayor atención y prontitud tanto las 

expectativas como las necesidades de los clientes.  

 

     Según el enfoque ofrecido por Ferrel & Hartline (2012), la ARC consiste en 

“crear valor con el propósito de incrementar la fidelidad, incentivándo 

constantemente a los clientes para que estos sigan siendo leales” (p. 356). Dicho 

en otras palabras, se trata entonces de retener a los clientes, utilizando para ello 

todo un conjunto de tácticas y estrategias en un esfuerzo que implique por parte 

de las organizaciones, administrar con calidad para lograr como meta final la 

satisfacción de los clientes.   
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     En términos de Koontz & Weihrich (2013), administrar las relaciones con los 

clientes, “es un modelo o sistema que sirve para promover las interacciones entre 

el cliente y la empresa al recopilar, analizar y utilizar la información, con el 

propósito de servirlos mejor, garantizar los estándares de calidad y atender de 

manera satisfactoria las diversas necesidades de los clientes” (p. 545) 

 

     Cabe agregar que con el enorme respaldo que hoy representa el desarrollo de 

la tecnología, a más de lograr a través de ella un mejor control de la organización, 

su uso y aplicación están siendo enfocadas y a todo nivel, en mejorar y 

potencializar las experiencias de los clientes, utilizando para ello datos e 

información con los que se pueda alcanzar una mejor y estructurada toma de 

decisiones.  

2.2.4 Marketing de Relaciones  

     De acuerdo al análisis que fue realizado por Monferrer (2013), se concluye que 

el concepto del marketing ha sufrido una notable transformación desde el año 

2004, tiempo desde el cual adoptó más un enfoque de tipo relacional, 

confiriéndole un notable protagonismo al estipular que todas las actividades que 

realizan las organizaciones, deberían estar por completo focalizadas en gestionar 

relaciones rentables, para alcanzar mediante un conjunto de procesos y 

procedimientos, beneficios que no sólo favorezcan a las empresas sino también, a 

sus diversos grupos de interés.  
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     Al mismo tiempo, Kotler & Armstrong (2013) expresaron que para enfrentar los 

nuevos retos por los cuales está atravesando el mercado, “es necesario e 

indispensable que las empresas aprendan a construir, potenciar, consolidar y 

fortalecer la credibilidad, como medio o instrumento de gestión con el cual se 

pueda lograr estructurada y planificadamente, una mayor fidelización de sus 

clientes” (p. 210).  

 

     En este sentido, sobresale lo que es considerado actualmente a nivel 

empresarial como un factor elemental, en correspondencia a la necesidad de 

adquirir una interacción eficiente y eficaz, entre las habilidades de quienes forman 

parte del servicio y cada uno de los procesos en los que está constituido el 

mismo. Se define y establece entonces a la denominada cadena de utilidades del 

servicio, donde existen cinco eslabones y cada uno de ellos se vincula entre sí, 

hasta lograr mediante la aplicación de ciertos elementos, un desempeño superior 

según las expectativas y necesidades de los clientes. (Kotler & Armonstron, 2013) 

 

2.2.4.1 Cadena de Utilidades del Servicio 

• Calidad interna del servicio. Basada primordialmente en dos aspectos 

importantes: la selección y formación de los colaboradores. La 

aplicación de estos elementos debe ir acorde con un ambiente de 

calidad y una relación efectiva con los clientes. Esto genera en la 

organización… 

• Colaboradores del servicio eficientes y productivos. La satisfacción de 

trabajar en un entorno de caldiad, hace que los empleados se 
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desenvuelvan de una manera mucho más eficiente y esto genera a su 

vez… 

• Incremento en el valor del servicio. Escenario que es percibido por los 

clientes de la organización, al recibir por parte de la misma una efectiva 

prestación de servicios. Esto logra crear… 

• Mayor lealtad de los clientes. Actitud positiva entre quienes adquieren 

un servicio al estar satisfechos y cumplir con sus expectativas. Lo que 

produce finalmente… 

• Ganacias y mayor desarrollo de las organizaciones. Determinado sobre 

todo por la entrega de valor y un desempeño superior de la 

organización frente a las necesidades de quienes requieren recibir el 

servicio.  

 

2.2.4.2 Cultura Organizacional 

     En lo que respecta a la cultura en las organizaciones, ésta puede interpretarse 

y comprenderse a partir de lo que las personas dicen, hacen y piensan dentro de 

un ambiente determinado. Al respecto, cabe aclarar que durante las últimas 

décadas, varios son los autores en cuyas publicaciones han coincidido que al 

hablar de la cultura organizacional, es hacer referencia a un modelo o sistema en 

donde tanto el aprendizaje como la transmisión de conocimientos, son los factores 

que a través del tiempo más influyen en las empresas, hecho por el cual se 

distingue a unas y se las diferencia de las demás por la no existencia de ciertas 

características.  
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Cultura
Organizacional

Atención al
Detalle

Innovación 
y toma de riesgos

Orientación a 
los resultados

Orientación a
la genteEstabilidad

Agresividad
Orientación a 
los equipos

     Para Robbins & Coulter (2010), la cultura organizacional es entendida como 

aquello que “está representado por un conjunto de valores, principios y 

tradiciones; pero más importante aún, en el cómo se hacen las cosas y la forma 

en que esto influye en las actividades de los distintos miembros de la empresa” (p. 

46). Desde esta perspectiva, no sólo se trata de lo que se percibe o experimenta 

en el manejo de las relaciones internas y externas sino además, de lo que los 

empleados adquieren de manera compartida y esto es lo que hace en conjunto 

que influya en la calidad de los servicios que presta la organización y por ende 

también, en la productividad de la misma.    

 

     En este mismo contexto y frente a un conjunto de análisis e investigaciones, se 

establece a nivel general la existencia de siete dimensiones que son las que 

describen la cultura de una organización, siendo unas más influyentes que otras 

según como cada empresa haya configurado el enfoque u orientación hacia sus 

respectivos clientes.   
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     Figura  4. Dimensiones de la Cultura Organizacional 
       Fuente: Robbins & Coulter, Administración, Dimensiones de la Cultura Organizacional,  
       Ed. Pearson Educación, 10ma. Edición, p.47, 2010 
 
 

     Más adelante, Pino (2015) no sólo ratifica el criterio anterior, sino que también 

hace énfasis en que la cultura organizacional “es la propia personalidad o 

identidad de la empresa, la cual está estrechamente asociada o vinculada a 

ciertas características, que son las que en términos generales definen el nivel de 

sus actividades, en función al conocimiento directo o indirecto que ésta haya 

adquirido” (p. 161) 

 

     Bajo estos lineamientos y conceptualizaciones, se puede agregar que tanto la 

implementación como el desarrollo de una cultura de servicio, hoy en día ha 

dejado de ser una opción para convertirse en una verdadera necesidad 

empresarial. De ahí que cuando la cultura ya se haya establecido, ciertas 

prácticas serán las que ayuden a mantenerla sobre todo en lo que respecta a la 

adaptación, en el que la socialización como proceso se convertirá en el 

instrumento para que los nuevos colaboradores, aprendan la forma correcta en 

que la empresa realiza sus actividades.  

 

     En base a lo anterior, una organización cuya cultura se enfoque 

exclusivamente en el contacto y la verdadera efectividad del servicio, será aquella 

que comprenda que esto no sólo constituye la razón de ser de la empresa sino 
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más importante aún, en la capacidad que adquieren todos y cada uno de sus 

miembros de lograr como objetivo principal, la entera satisfacción de las 

necesidades de sus clientes.  

 

2.2.4.3 Capacitación de los empleados de Servicio 

     Schermerhorn (2010) define a la capacitación como “el conjunto de programas 

y actividades a través de los cuales se puede proporcionar todas y cada una de 

las habilidades que están relacionadas con el puesto de trabajo” (p. 275). En este 

sentido, el autor hace referencia a contar con empresas u organizaciones que 

estén comprometidas con sus colaboradores, a fin de involucrarlos en amplios 

programas de capacitación para asegurar su desarrollo y lograr también un mejor 

desempeño en la realización de sus funciones.  

 

     En términos de Longenecker, Petty, Palich y Hoy (2012), “la capacitación gira 

en torno a los esfuerzos que realizan las empresas en cuanto a colaborar con sus 

trabajadores, con el objetivo de que estos mejoren la calidad de sus 

conocimientos, habilidades y conductas” (p. 593), que son los que en esencia 

representan ser los principales elementos para el correcto desempeño de sus 

labores. 

 

     Ahora bien, frente a la multiplicidad de programas de capacitación y desarrollo 

que existen en el mercado, queda claro que no cualquiera de ellos podría resultar 

beneficioso de acuerdo a los intereses que persigue cada una de las empresas, 
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por lo que Koontz, Weihrich y Cannice (2013), determinaron que es necesario 

primero establecer tres tipos de necesidades: 

• Las de la organización, en correspondencia a los principios, valores y 

objetivos que persigue y la disponibilidad de su personal.   

• Las relacionadas con los procesos, operaciones y el puesto, que es la 

capacitación que está dirigida a partir de los cargos que cada uno de los 

empleados ocupa y lo que se busca en relación a cada uno de ellos con 

respecto a los estándares de desempeño. 

• Las relacionadas con las necesidades individuales, que son las 

capacitaciones que se realizan previa planificación, según los 

resultados de las evaluaciones de desempeño, exámenes, encuestas, 

planes de carrera y los objetivos profesionales de los distintos miembros 

de la empresa.  

 

     En base a estos análisis, las organizaciones identifican las posibles 

necesidades y los métodos a seguir, con el propósito de que la capacitación logre 

superar los niveles de deficiencia, manejando de manera apropiada los conflictos 

y emprendiendo con los esfuerzos necesarios para lograr la cooperación de cada 

uno de sus miembros.  

 

2.2.4.4 Capacidad productiva 

     En la bibliografía académica se utiliza el término capacidad productiva para 

referirse a los recursos o elementos que una organización puede utilizar, para 
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ofrecer pertinentemente cada uno de sus servicios. Dentro del contexto o la forma 

en cómo se deben desarrollar los servicios, la capacidad productiva puede 

adoptar varias formas: 

a) Instalaciones Físicas. Utilizadas para que la organización pueda 

albergar, atender y entregar los servicios de manera apropiada y en 

forma eficiente.  

b) Equipos físicos. Con los cuales se pueda proporcionar procesos rápidos 

y oportunos frente a las distintas necesidades y requerimientos. 

c) Personal. Capacitado para desempeñar un elevado nivel en cada una 

de sus funciones y cuyas características logren crear un servicio con un 

alto valor agregado basado en la información y la satisfacción del 

cliente.  

d) Infraestructura. Con accesos y capacidad suficiente para proporcionar a 

los clientes un servicio de calidad, de acuerdo a los estándares o 

parámetros que se hayan previamente establecido.  

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

	

3.1 Diseño Metodológico 

     Esta investigación tiene por objeto identificar cuál es el nivel de satisfacción 

que se ofrece a los usuarios de la Delegación Provincial de Los Ríos del CNE, en 

correlación al análisis de dos aspectos fundamentales: a) la evaluación de la 
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calidad en el servicio y b) qué parámetros se deberían aplicar de acuerdo a las 

nuevas tendencias y exigencias que actualmente requieren los usuarios, todo esto 

como parte de la nueva estructura operacional y funcional, que ha sido propuesta 

e implementada por muchas instituciones del sector público por parte del 

Gobierno Nacional.     

 

     Con respecto a la metodología, esta investigación es de cohorte cuantitativa – 

cualitativa, en la que intervendrán tanto autoridades de la Provincia como usuarios 

que acuden a diario a esta dependencia con el propósito de satisfacer importantes 

requerimientos y necesidades. Por otro lado, también se intentará reafirmar o 

ratificar la hipótesis que se ha planteado, como complemento y finalidad al 

fortalecimiento de la calidad, en relación a la necesidad que presenta la 

Delegación del Consejo Nacional Electoral, frente a la implementación de una 

Unidad de Atención al Ciudadano.  

 

 

3.2 Tipo de Investigación  

     Investigación Descriptiva. Según Niño (2011), en este tipo de investigación 

“se intenta describir cuál es la realidad del objeto de estudio, sus partes o 

componentes y las posibles relaciones que pudieran existir entre ellos” (pág. 34), 

todo esto con el propósito de entender con mayor profundidad el problema y 

además, de corroborar o comprobar la veracidad de la hipótesis. Al respecto, 
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cabe recalcar la importancia de recolectar información que ayude a detallar con 

mayor profundidad el problema de lo que se investiga.   

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

     Usuarios. Se les realizará las encuestas con el objetivo de diagnosticar cuál 

es o ha sido su nivel de experiencia frente a la calidad del servicio ofrecido y en 

esta misma dirección, también el determinar su nivel de percepción con respecto 

al conocimiento, procesos, funcionalidad y si la infraestructura es o no adecuada 

para brindar un servicio eficaz, eficiente y oportuno al público en general. 

 

     Funcionarios: Las entrevistas a los funcionarios servirán para conocer cuáles 

son sus ideas, opiniones y perspectivas frente a la importancia y necesidad que 

tiene actualmente la Delegación Provincial de los Ríos, de mejorar la calidad en el 

servicio y de cómo esto podría influir positivamente en su imagen, estructura y en 

sus respectivas operaciones y actividades.   

 

3.3.2 Muestra 

     Según los criterios antes expuestos, la encuesta se la realizará a los usuarios 

que fueron atendidos entre el 01 y 31 julio de 2016 en la Delegación Provincial de 

los Ríos. Si se toma en consideración un promedio de 200 ciudadanos por día, en 

20 días laborales existirá un total de 4,000 ciudadanos. Como se trata de una 

población inferior a los 100,000 habitantes, para el cálculo de la muestra se 
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VARIABLES RESULTADOS

Fórmula a utilizar

Universo Hombres y Mujeres entre 18 y >53 = 4000 
ciudadanos

Unidad Muestral
Ciudadanos que requieren ser atendidos en las 
instalaciones de la Delegación Provincial de los 

Ríos

Ténica de Muestreo Muestreo Aleatorio Estratificado

Error Muestral ± 5 % = 0,0025

Nivel de Confianza 95%

Probabilidad de éxito 0,5

Probabilidad de error 0,5

Tamaño de la Muestra 350

VARIABLES PARA ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

qpZN
NqpZn
**)1(

***
22

2

+−
=
ℓ

Entrevistados Institución

Karla Chavez Gobernadora 

Ximena chantong Directora del IESS 

Marco Troya Prefecto 

Mónica Salazar Alcaldeza (Baba)

Vanessa Delgado Vice - Prefecta

utilizará la fórmula para poblaciones finitas. Además, entre las variables a utilizar 

se considerará el 0,5% de probabilidad de éxito - error y un nivel de confianza del 

95%. 

Tabla 1. Variables para el cálculo de la muestra 
 

 

 

 

 

 

 

	
 

 
            Fuente: Investigación de Mercado, 2016 
            Elaborado por: Chuber Sorroza 

						
     Por otra parte, en las entrevistas se utilizará un muestreo por conveniencia o 

intencional donde participarán autoridades y funcionarios de la Provincia de los 

Ríos, quienes además contribuyeron ampliamente para el desarrollo y análisis de 

esta investigación. 

Tabla 2. Funcionarios de la Provincia de los Ríos 
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Grupo de individuos Tamaño de 
Grupo (N)

Tamaño de 
Muestra (n)

Tipo de 
Muestreo

Método 
Técnica

Funcionarios y 
Directivos 5 5 Intencional Entrevista

Usuarios y 
Consumidores 4000 350 Aleatorio 

Estratificado Encuesta

 

	
	 	 	

     Fuente: Investigación de Mercado, 2016 
                 Elaborado por: Chuber Sorrosa 

 

3.4 Cuadro de Involucrados 

Tabla 3. Cuadro de Involucrados 

	
Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

	
3.5 Métodos de la Investigación 

     Análisis y Síntesis. Este método será utilizado en la investigación para 

comprender con mayor profundidad cuáles son los problemas por los que 

atraviesa la Delegación del CNE en la Provincia de los Ríos y que claramente se 

evidencian en el desempeño de su personal y las distintas actividades que se 

ofrecen a la ciudadanía.  

     Método Inductivo. La aplicación de este método facilita el análisis del 

problema a partir de ciertas conclusiones que se realizarán sobre algunos hechos 

particulares acerca del problema u objeto de estudio y que además inciden de 

manera directa en el rendimiento y la calidad que se ofrece actualmente a los 

diferentes usuarios del servicio.  
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     Método Hipotético – Deductivo.  Su aplicación no sólo facilitará validar o 

comprobar la hipótesis, sino que también permitirá obtener conclusiones que 

ayudarán a encontrar la solución al problema planteado, partiendo de hechos, 

conceptos y teorías que servirán para establecer la relación entre la hipótesis 

propuesta y los resultados obtenidos en la investigación.  

 

3.5 Técnicas de la Investigación 

     Encuestas. En términos de Kotler & Armstrong (2012), “la encuesta es una de 

las técnicas que mejor se utiliza para recolectar datos primarios y una de las más 

convenientes para reunir información descriptiva” (p.109). En este contexto, se 

utilizará un cuestionario de preguntas estructuradas conforme a cada una de las 

variables que se desea evaluar. A través de esta técnica se podrá conocer si el 

servicio que la Delegación del CNE en la Provincia de los Ríos, está acorde o no 

con las expectativas y los diversos requerimientos de los ciudadanos.  

 

     Entrevistas. A través de esta técnica de podrá obtener información desde la 

perspectiva de las autoridades y funcionarios de la Provincia, con respecto a la 

importancia que tiene la calidad y por qué debería ser ésta aplicada y mejorada 

en los servicios que presta la Delegación Provincial de los Ríos del Consejo 

Nacional Electoral, con la finalidad de proveer una mejor atención y enfocada en 

la solución de requerimientos y necesidades de los ciudadanos.  
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3.6 Procesamiento de la Información 

     Para las encuestas se desarrolló un cuestionario con preguntas cerradas y de 

fácil entendimiento para que puedan ser respondidas por cada una de las 

personas involucradas. La recolección de los datos fue presencial y directa en las 

instalaciones de la Delegación Provincial de los Ríos del CNE, lugar donde el 

investigador tuvo acceso a cada uno de los ciudadanos, cuando estos solicitaron 

cualquiera de los servicios o certificaciones que ésta institución emite.  

 

     Así mismo, las entrevistas fueron diseñadas en base a un cuestionario semi – 

estructurado y a través de preguntas abiertas, con el objetivo de que cada uno de 

los funcionarios o autoridades de la Provincia de los Ríos, pueda libre y 

abiertamente aportar con sus diversos criterios y opiniones. El diálogo fue directo, 

personal y de mucha cordialidad entre el investigador y cada uno de los 

entrevistados.   

 

 

 

 

3.7 Operacionalización de las Variables 

Tabla 4. Operacionalización de las Variables  
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Elaborado por: Chuber Sorrosa	

 

 

 

 

Variable Tipo de 
Variable Dimensión Indicadores

12. Ambiente - Atención al Usuario

Calidad del 
Servicio y 

Satisfacción de 
los Usuarios 

Independiente
7. Direccionamiento

8. Nivel de conocimiento

Percepción sobre el 
servicio 

9. Infraestructura - Necesidades

10. Instalaciones apropiadas
Infraestructura 

11. Procesos y FuncionalidadProcesos

1. Género de los encuestados

2. Edad de los encuestados
Tipo de Cliente

Servicio requerido 3. Servicio solictado

4. Nivel de atención recibida

5. Calidad del servicio

6. Tiempo proporcionado 

Ambiente

Variable Tipo de 
Variable Dimensión Indicadores

Unidad de 
Atención al 

Usuario
Dependiente

Plan para el 
mejoramiento en la 

atención al ciudadano
Diseño, procesos y estructura
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
	

Género: 

Tabla 5. Género 

 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

	
 
 

	

	

	

	

	

	

	

Figura  5. Género 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

	
De la muestra seleccionada, el mayor segmento corresponde al 57,43% de 

hombres que se acercan a esta delegación a realizar diferentes trámites y el 

42,57% a mujeres. 

Género Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada
Masculino 201 57,43% 201 57,43%
Femenino 149 42,57% 350 100,00%

350 100,00%
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Edad de los 
Encuestados

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada
De 18 a 22 años 40 11,43% 40 11,43%
De 23 a 27 años 67 19,14% 107 30,57%
De 28 a 32 años 101 28,86% 208 59,43%
De 33 a 37 años 49 14,00% 257 73,43%
De 38 a 42 años 32 9,14% 289 82,57%
De 43 a 47 años 17 4,86% 306 87,43%
De 48 a 52 años 19 5,43% 325 92,86%
De 53 en adelante 25 7,14% 350 100,00%

350 100,00%

Edad de los Encuestados: 

Tabla 6. Edad de los Encuestados 

	

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

	
 
Figura  6. Edad de los encuestados 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

Del 100% de los encuestados, el mayor segmento corresponde al 28,86% 

de Hombres – Mujeres cuyas edades fluctúan entre los 28 y 32 años, seguido del 

19,14% de quienes están en el rango de 23 a 27 años, el 14,00% de 33 a 37 

años, el 11,43% de 18 a 22 años, el 9,14% de 38 a 42 años, el 7,14% de 53 en 

adelante, 5,43% de 48 a 52 años y el 4,86% de 43 a 47 años de edad.  
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De los servicios que ofrecen, indique cuál de estos solicitó: 

Tabla 7. De los servicios que se ofrecen, indique cuál de estos solicitó 

 
 
Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 
 
Figura  7. De los servicios que se ofrecen, indique cuál de estos solicitó 

	

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 
Con respecto a este enunciado, el 54,00% de los encuestados solicitan 

trámites relacionados al Certificado de votación, el 28,86% realizan diligencias 

correspondientes a cambio de domicilio, 8,86% de Desafiliación del 

Organizaciones Políticas, el 4,29% Certificados de Apoliticismo, el 2,57% 

Certificado de Pertenencia Directivas de Organizaciones Políticas y el 1,43% 

realizan otras consultas. 

De los servicios que se ofrecen, 
indique cuál de estos solicitó:

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada

Certificado de votación 189 54,00% 189 54,00%
Domicilio Electoral 101 28,86% 290 82,86%
Certificado de Apoliticismo 15 4,29% 305 87,14%

Certificado de Pertenencia Directivas 
de Organizaciones Políticas

9 2,57% 314 89,71%

Desafiliación de Organizaciones 
Políticas

31 8,86% 345 98,57%

Otras consultas 5 1,43% 350 100,00%
350 100,00%
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1. Califique el nivel de 
atención recibida en la D. 
Provincial de Los Ríos.

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada

Excelente 30 8,57% 30 8,57%
Muy Buena 53 15,14% 83 23,71%
Buena 101 28,86% 184 52,57%
Regular 135 38,57% 319 91,14%
Mala 31 8,86% 350 100,00%

350 100,00%

 

Pregunta 1. 

Califique el nivel de atención recibida en la D. Provincial de Los Ríos. 

Tabla 8. Califique el nivel de atención recibida en la D. Provincial de Los Ríos. 

 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a 
usuarios - consumidores, 2016 

Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Califique el nivel de atención recibida en la D. Provincial de Los Ríos. 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

Del 100% de la muestra, el 38,57% calificó que la atención recibida en la 

Delegación Provincial de Los Ríos es regular, mientras que el 28,86% la calificó 

de buena, el 15,14% de muy buena, el 8,86% de mala y el 8,57% de excelente. 
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Pregunta 2. 

Según su apreciación, califique la calidad de atención al usuario. 

Tabla 9. Según su apreciación, califique la calidad de atención al usuario. 

 
 
Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

 
 

Figura  9. Según su apreciación, califique la calidad de atención al usuario. 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

El 45,43% de la muestra seleccionada calificó la calidad de la atención al 

usuario en regular, por otro lado el 27,71% la calificó de buena, el 10,57% de muy 

buena, el 8,57% de excelente y el 7,71% de mala.  

Según su apreciación, califique 
la calidad de atención al 

usuario.

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada
Excelente 30 8,57% 30 8,57%
Muy Buena 37 10,57% 67 19,14%
Buena 97 27,71% 164 46,86%
Regular 159 45,43% 323 92,29%
Mala 27 7,71% 350 100,00%

350 100,00%
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Pregunta 3. 

Indique si el tiempo requerido por usted fue el adecuado. 

Tabla 10. Indique si el tiempo requerido por usted fue el adecuado. 

 
 
Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

 
 
Figura  10. Indique si el tiempo requerido por usted fue el adecuado. 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

 De los usuarios encuestados el 52,29% indicó que el tiempo requerido en 

la atención no fue el adecuado, mientras que el 36,86% manifestó que el tiempo 

de atención si lo fue y finalmente el 10,86% no sabe o no contestó. 

 

 

Indique si el tiempo requerido 
por usted fue el adecuado.

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada

Si 129 36,86% 129 36,86%
No 183 52,29% 312 89,14%
No sabe / No contesta 38 10,86% 350 100,00%

350 100,00%
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Pregunta 4. 

El direccionamiento recibido estuvo de acuerdo a sus expectativas. 

Tabla 11. El direccionamiento recibido estuvo de acuerdo a sus expectativas. 

 
 
Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

	

	
	

Figura  11. El direccionamiento recibido estuvo de acuerdo a sus expectativas. 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

 El 42,57% manifestó estar parcialmente en desacuerdo con el 

direccionamiento recibido, el 24,57% indicó estar parcialmente de acuerdo, el 

15,14% totalmente en desacuerdo, el 9,14% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

8,57% totalmente de acuerdo. 

 

 

El direccionamiento recibido estuvo 
de acuerdo a sus expectativa.

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada
Totalmente de acuerdo 30 8,57% 30 8,57%
Parcialmente de acuerdo 86 24,57% 116 33,14%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 32 9,14% 148 42,29%
Parcialmente en desacuerdo 149 42,57% 297 84,86%
Totalmente en desacuerdo 53 15,14% 350 100,00%

350 100,00%
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Pregunta 5. 

Evalúe el nivel de conocimientos proporcionado por el funcionario. 

Tabla 12. Evalúe el nivel de conocimientos proporcionado por el funcionario. 
 

 
 
Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

	
 
Figura  12. Evalúe el nivel de conocimientos proporcionado   por el funcionario. 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

 En lo que respecta a la apreciación de los usuarios sobre el conocimiento 

proporcionado por el funcionario el 40,00% indicó que es regular, el 26,57% 

manifestó que es bueno, el 17,43% que es muy bueno, el 10,57% que es 

excelente y el 5,43% que es malo. 

 

 Evalúe el nivel de conocimientos 
proporcionado por el funcionario. 

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada
Excelente 37 10,57% 37 10,57%
Muy Buena 61 17,43% 98 28,00%
Buena 93 26,57% 191 54,57%
Regular 140 40,00% 331 94,57%
Mala 19 5,43% 350 100,00%

350 100,00%
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Pregunta 6. 

¿La infraestructura es acorde con la atención a los usuarios? 

          Tabla 13. La infraestructura es acorde con la atención a los usuarios. 

 
 
Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

	

	
 
Figura  13. La infraestructura es acorde con la atención a los usuarios. 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

 El 49,71% determinó que la infraestructura de la Delegación del CNE no 

está acorde a las necesidades de atención a los usuarios, el 30,00% que si lo está 

y el 20,29% no sabe o no contestó. 

 

 

La infraestructura es acorde con 
la atención a los usuario

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada

Si 105 30,00% 105 30,00%
No 174 49,71% 279 79,71%
No sabe / No contesta 71 20,29% 350 100,00%

350 100,00%



62 
	

Pregunta 7. 

Las condiciones actuales de la Delegación son las apropiadas. 

Tabla 14. Las condiciones actuales de la Delegación son las apropiadas. 
 

 
 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

	

	
 
Figura  14. Las condiciones actuales de la Delegación son las apropiadas. 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

 El 47,14% manifestó que las condiciones actuales de las instalaciones son 

regulares, el 21,43% indicó que son buenas, el 16,29% que son muy buenas, el 

11,71% que son excelentes y el 3,43% que son malas. 

 

Las condiciones actuales de la 
Delegación son las apropiadas

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada

Excelente 41 11,71% 41 11,71%
Muy Buena 57 16,29% 98 28,00%
Buena 75 21,43% 173 49,43%
Regular 165 47,14% 338 96,57%
Mala 12 3,43% 350 100,00%

350 100,00%



63 
	

Pregunta 8. 

¿Está de acuerdo con los procesos y la estructura del servicio? 

Tabla 15. ¿Está usted de acuerdo con los procesos y la estructura del servicio? 
	

 
 
Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

	
 
Figura  15. ¿Está usted de acuerdo con los procesos y la estructura del servicio?  

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

 El 30,29% ni está de acuerdo ni en desacuerdo con los procesos y 

estructura del servicio ofrecido, el 22,57% está parcialmente de acuerdo, el 

21,43% está parcialmente en desacuerdo, el 15,14% está totalmente de acuerdo 

y el 10,57% está totalmente en desacuerdo.  

¿Está usted de acuerdo con los 
procesos y la estructura del 

servicio?

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada

Totalmente de acuerdo 53 15,14% 53 15,14%
Parcialmente de acuerdo 79 22,57% 132 37,71%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 106 30,29% 238 68,00%
Parcialmente en desacuerdo 75 21,43% 313 89,43%
Totalmente en desacuerdo 37 10,57% 350 100,00%

350 100,00%
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¿Existe un ambiente propicio para 
el servicio y la atención al usuario? 

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada

Si 125 35,71% 125 35,71%
No 186 53,14% 311 88,86%
No sabe / No contesta 39 11,14% 350 100,00%

350 100,00%

Pregunta 9. 

¿Existe un ambiente propicio para el servicio y la atención al usuario? 

Tabla 16. ¿Existe un ambiente propicio para el servicio y la atención al usuario? 

 
 
 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

	
	

 

Figura  16. ¿Existe un ambiente propicio para el servicio y la atención al usuario? 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

	
 De acuerdo con las opiniones de los encuestados, el 53,14% no considera 

que existe un ambiente propicio en el servicio y la atención al usuario, mientras 

que el 35,71% indicó que si y el 11,14% no sabe o no contestó. 
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Pregunta 10. 

¿Está de acuerdo con la implementación de una U.T. Atención al Usuario? 

Tabla 17. ¿Está de acuerdo con la implementación de una U. T. de A. al Usuario? 
 

 
 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

	
	
	

	

Figura  17. ¿Está de acuerdo con la implementación de una U. T. A. al Usuario? 

Fuente: Investigación de Mercado, encuestas a usuarios - consumidores, 2016 
Elaborado por: Chuber Sorroza 
 

	
Del 100% de los encuestados, el 50,57% está de totalmente de acuerdo 

con la implementación de una Unidad Técnica de Atención al Usuario, el 35,43% 

está parcialmente, el 12,86% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0,86% está 

parcialmente en desacuerdo y 0,29% está totalmente en desacuerdo.  

¿Está de acuerdo con la 
implementación de una U. T. A. al 

Usuario?

Frecuencia  
Absoluta

Frecuencia  
Relativa

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada

Totalmente de acuerdo 177 50,57% 177 50,57%
Parcialmente de acuerdo 124 35,43% 301 86,00%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 45 12,86% 346 98,86%
Parcialmente en desacuerdo 3 0,86% 349 99,71%
Totalmente en desacuerdo 1 0,29% 350 100,00%

350 100,00%
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4.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
 

Pregunta 1 

¿Conoce usted si han existido cambios representativos en la atención al 

público y los servicios de la Delegación Provincial de Los Ríos del Consejo 

Nacional Electoral? 

     En las entrevistas realizadas a Marco Troya, Vanessa Delgado y Mónica 

Salazar, Prefecto de la Provincia de Los Ríos, Vice Prefecta y Alcaldesa del 

Cantón Baba, respectivamente, concordaron que en la actualidad han existido 

cambios estructurales en relación a la atención al usuario. En este sentido, los 

funcionarios subrayaron que desde el año 2015 una de las políticas más 

representativas que ha implementado la Delegación Provincial de Los Ríos del 

Consejo Nacional Electoral, ha sido la gratuidad en el reemplazo del certificado de 

votación, cambio que favorecido a la ciudadanía y muy especialmente a las 

personas de escasos recursos económicos de ese sector. 

 

     Por otro lado, Carla Chávez y Ximena Chantong, Gobernadora y Directora del 

IESS de la Provincia de Los Ríos, manifestaron que los servicios electorales y de 

atención al ciudadano han sido y están siendo entregados de manera 

permanente. En este mismo contexto, el trabajo realizado por esta delegación y 

su equipo durante los últimos años ha asegurado los desplazamientos a varias 

parroquias de difícil acceso de los cantones de la Provincia de Los Ríos, con la 

finalidad de cumplir con la planificación estratégica propuesta por el CNE y así 



67 
	

promover eficientemente de estos servicios de atención al ciudadano, 

consolidándose de esta manera en ente responsable para todos.  

 

Pregunta 2 

Considera usted que los modelos actuales de servicio al cliente han 

mejorado la calidad en la atención, coméntenos su opinión. 

     La Directora del IESS, la Gobernadora y el Prefecto de Los Ríos resaltaron 

que en la actualidad un buen servicio al ciudadano es la clave del éxito para 

cualquier empresa pública y privada. En ese sentido, los funcionarios 

manifestaron que los servicios ofrecidos por la Delegación Provincial de Los Ríos 

del Consejo Nacional Electoral, han mejorado a partir del reforzamiento de la 

Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 y que por 

ende, los usuarios se han podido dar cuenta de estás mejorías, situación que ha 

representado para el Estado un avance significativo en su gestión y por ende en 

el cumplimiento de varios  de sus objetivos.  

 

     Por otro lado, la Alcaldesa y Vice Prefecta resaltaron que la importancia de 

brindar un excelente servicio al usuario en la Delegación Provincial de Los Ríos 

del Consejo Nacional Electoral, debería enfocarse en las experiencias que los 

ciudadanos han tenido durante la atención a sus requerimientos o necesidades, 

con la finalidad de poder garantizar el uso del modelo de servicio actual o 

perfeccionarlo. De hecho, afirmaron que tanto en la referida Delegación como en 

sus instituciones sí se están aplicando varios de modelos de atención; pero que 
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de manera esporádica y dependiendo de los departamentos todavía se deben 

afinar ciertos detalles de mucha importancia.  

 

Pregunta 3 

Según su apreciación, la infraestructura actual de la Delegación Provincial 

de Los Ríos del Consejo Nacional Electoral ha permitido brindar un mejor 

servicio al usuario. 

     Los funcionarios de la Prefectura y la Gobernadora Provincial de Los Ríos, 

coincidieron que desde hace algunos años atrás, las mejorías que se han venido 

efectuando en las instalaciones e infraestructura de la Delegación Provincial de 

Los Ríos del Consejo Nacional Electoral, por un lado sí han renovado la atención 

en ciertos aspectos, pero consideran necesario que deberían reformarse otros, tal 

es caso de, solicitar la instalación de ascensores, mayor número de rampas para 

personas con discapacidades, incrementar el número de asientos de espera y 

crear módulos personalizados que faciliten la atención al ciudadano, con la 

finalidad que las nuevas mejoras vayan acorde con los modelos de atención 

propuestos por el Estado Ecuatoriano. 

 

     La Directora del IESS, Alcaldesa y Vice Prefecta del Cantón Baba, concluyeron 

que este tipo de mejoras no se las ha realizado con la debida frecuencia, sobre 

todo porque no ha existido el presupuesto necesario, ni tampoco las facilidades 

por parte de ciertas autoridades del Estado, lo que en muchos de los casos el 

afectado es directamente el usuario.  
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     Todos los funcionarios coincidieron en un punto fundamental que ha favorecido 

al ciudadano en todo su contexto, ha sido la creación de unidades móviles para la 

atención al usuario. A través de estás, se le ha permitido a la ciudadanía realizar 

sus trámites electorales entre otros que ofrece esta dependencia, con la finalidad 

de llegar a todos y cada uno de los sectores y parroquias de la Provincia. 

 

Pregunta 4. 

¿Qué criterio tiene usted con respecto a la situación de esta institución en 

los actuales momentos? 

     Para la Gobernadora, La Directora del IESS y el Prefecto de la Provincia de los 

Ríos, es un buen momento para fomentar el proceso de reconstrucción de la 

democracia a través de planes y programas que beneficien tanto a la institución 

como a la ciudadanía en todo su contexto. Es por esto que, según el criterio de 

estos profesionales la Delegación Provincial de Los Ríos del Consejo Nacional 

Electoral, entre sus actividades generales y de cumplimiento en un corto plazo, se 

ha propuesto planificar, vigilar y garantizar que todos los procesos electorales y 

demás trámites que se desarrollen en esta dependencia, cumplan con todas las 

exigencias impuestas por el CNE y así, demostrar a todos los usuarios que son 

una entidad responsable y competente. 

 

     Como complemento a lo anterior, tanto la Alcaldesa como la Vice Prefecta del 

Cantón Baba señalaron que además de los aspectos antes mencionados, existen 
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también otro conjunto de factores importantes que coadyuvarían a mejorar el 

desempeño de esta entidad del Estado.  

 

     Primero, se podría investigar, conocer, resolver e informar al CNE todos los 

aspectos importantes y relativos al funcionamiento y organización de esta 

Delegación y segundo, efectuar análisis sustentados donde se visualice la 

problemática actual de atención al usuario y sus posibles soluciones, haciendo 

uso de técnicas que contribuyan con el perfeccionamiento de los procesos 

operativos actuales. 

 

Pregunta 5 

¿Cuál es su opinión acerca de los procesos y el servicio que se ofrece 

actualmente en la Delegación Provincial de Los Ríos del Consejo Nacional 

Electoral? 

     La Gobernadora y el Prefecto Provincial de Los Ríos, manifestaron que 

durante los últimos meses han recibido denuncias de varios ciudadanos, quienes 

se han visto desfavorecidos en ciertos trámites electorales. Todo esto, debido al 

poco conocimiento que tiene el personal y la falta de agilidad en los procesos 

operativos que se llevan a cabo dentro de la de la Delegación Provincial de Los 

Ríos del Consejo Nacional Electoral. 

      

     Algunos pusieron como ejemplo, la recepción y registro del certificado de 

desafiliaciones a las organizaciones políticas y renuncias de los movimientos 
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independientes, como trámites que comúnmente suelen llevar 15 días de gestión 

interna y que en la actualidad se llegan a demorar hasta 3 meses, lo que genera 

gran malestar en la ciudadanía. Pero en otros casos, como la reposición del 

certificado de votación es muy ágil y su entrega es inmediata.  

 

     En correlación a lo expuesto por estos funcionarios, la Alcaldesa y Vice 

Prefecta del Cantón Baba junto con la Directora Provincial del IESS, también 

indicaron que las tardanzas en estos procesos específicos provocan incomodidad 

en la población, lo que genera molestias y discordancia con los nuevos procesos 

de reconstrucción de la democracia, la misma que según el Estado Ecuatoriano, 

se ha caracterizado por hacer participar a todos y cada uno de los ciudadanos en 

todos las gestiones y así coincidir con el plan nacional del buen vivir. 

 

Pregunta 6 

Cree usted conveniente la necesidad de implementar una Unidad Técnica 

enfocada a la Atención al Usuario. 

     Finalmente, todas las autoridades coincidieron que su participación activa en 

los diferentes talleres, seminarios y reuniones organizadas donde se tratan temas 

referentes a la Delegación Provincial de Los Ríos del Consejo Nacional Electoral y 

otras organizaciones Gubernamentales, manifestaron que el escenario político 

actual ocupa una posición privilegiada frente al consolidación de la democracia y 

que estas estructuras actúan como mediadores entre los ciudadanos y el Estado 

Ecuatoriano. Es por eso que, el proveer y facilitar un servicio óptimo y de calidad 
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a los usuarios representaría un avance significativo, por lo que, están 

complemente de acuerdo en se implemente una Unidad Técnica enfocada 

estrictamente a la Atención al Usuario. 

 

     Con referencia a lo anterior, también mencionaron que los diferentes actores 

buscan fortalecer a todas las organizaciones, con la finalidad de responder a 

todos y cada uno los requerimientos, necesidades y expectativas que tienen los 

usuarios, bajo la premisa de crear un espacio donde los mecanismos sean más 

ágiles, completos y de fácil acceso para la ciudadanía en general, sin demoras y 

orientados a la calidad total. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Título   

     Diseño de una Unidad Técnica de Atención al Usuario para el mejoramiento de 

la calidad del servicio en la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral 

de Los Ríos. 

 

5.2 Descripción de la Propuesta  

     De conformidad con el análisis realizado a través de una investigación de 

mercado, se ha podido determinar todo un conjunto de falencias, desatinos y 

desaprobaciones por parte de los usuarios hacia el servicio que presta 

actualmente la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Los Ríos. 

En este sentido, los ciudadanos manifestaron que la asistencia brindada en esta 

dependencia del Estado no es la correcta, debido a que no se cuenta con la 

infraestructura mínima necesaria para una correcta atención al ciudadano, el 

personal no tiene con una capacitación básica en técnicas de atención al cliente y 

el conocimiento impartido por los funcionarios no resuelve las necesidades de los 

usuarios. 

 

     En referencia a lo anterior, la propuesta que se presenta a continuación 

plantea el diseño para la futura implementación de una Unidad Técnica de 

Atención al Usuario, la misma que cuente con la infraestructura necesaria, un 

modelo de capacitación continua al personal y la gestión oportuna de los 
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requerimientos realizados por los usuarios de esta delegación. Todo esto con la 

finalidad de mejorar los estándares de calidad que tanto la institución como la 

propia Delegación deben brindar a todos y cada uno de los clientes y usuarios.  

      

5.3 Justificación de la Propuesta  

     Sobre la base de las nuevas demandas y exigencias del mercado, un mejor 

modelo de atención en una entidad pública representa ser la carta de 

presentación que espera recibir cualquier ciudadano dentro de una institución del 

Estado. Esto se podría lograr a través de una correcta articulación de factores 

tales como, entrenamiento al personal, adecuación de instalaciones y el correcto 

direccionamiento por parte de funcionarios. Las referidas herramientas podrán ser 

utilizadas para solucionar necesidades, inquietudes y complicaciones que tengan 

los usuarios en relación a los trámites que se realizan a través de los diversos 

procesos que están a cargo del Consejo Nacional Electoral. 

 

     El diseño de esta propuesta tiene como objetivo contribuir al desarrollo de 

nuevos y mejores procesos que coadyuven a las delegaciones a reducir el 

porcentaje de las molestias ocasionadas a los ciudadanos y además 

descongestionar las agencias del Consejo Nacional Electoral de la Provincia de 

Los Ríos. En este mismo contexto, las y los ecuatorianos podrán apreciar un 

cambio estructural en todo sentido, no sólo en su infraestructura sino también en 

las actitudes y conocimientos de sus funcionarios, con procesos mucho más 

ágiles y eficaces, con la finalidad de generar y garantizar respuestas efectivas y 

eficientes para todos los ecuatorianos.   
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5.4 Objetivo General 

     Establecer un nuevo de modelo de Atención a través de una Unidad Técnica 

de Atención al Usuario en la Delegación del Consejo Nacional Electoral de la 

Provincia de los Ríos, con la finalidad de incrementar la eficiencia en los procesos 

y atención al ciudadano. 

	

5.5 Objetivos Específicos  

• Elaborar un diagnóstico donde se pueda identificar cada una de las 

necesidades que actualmente tiene la delegación del CNE en la Provincia 

de los Ríos. 

 

• Proponer un Plan de adecuaciones y mejoras en las instalaciones del CNE, 

donde actualmente funcionan las áreas de atención y servicio al ciudadano. 

 

• Determinar la necesidad de implementar nuevas TIC´s y mobiliarios que 

permitan brindar una mejor atención a las y los ecuatorianos. 

 

• Diseñar un plan de capacitación continua para quienes laboran en las 

áreas de atención al usuario. 
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5.6 Matriz de Marco Lógico   

	

Tabla 18. Matriz de Marco Lógico 

 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

	

5.7 Factibilidad de su Aplicación  

Entre los resultados que se obtuvieron en la investigación de campo, en la 

cual estuvieron involucrados ciudadanos, usuarios y funcionarios del CNE, se 

demostró lo siguiente: a) existen grandes falencias en los conocimientos básicos 

de los empleados de las Delegaciones, b) no se ofrecen capacitaciones a los 

NIVEL ACTIVIDADES INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN

Objetivo de Desarrollo

Mejorar la atención de las y los 
ciudadanos en la Delegación 
Provincial del Consejo Electoral de 
Los Ríos para brindar servicios 
calidad.

75% de satisfacción de las y los 
ciudadanos en las Unidades de 
Atención al Ciudadano de la 
Delegación Provincial del Consejo 
Electoral de Los Ríos.

A través del sistema de calificación y 
monitoreo mediante sistemas 
informáticos modernos en la 
Delegación Provincial del Consejo 
Electoral de Los Ríos.

Objetivo General

Incrementar la eficiencia en la 
atención al ciudadano en la 
Delegación Provincial del Consejo 
Electoral de Los Ríos, mediante la 
adecuación de la infraestructura, 
implementación de TIC´s y 
capacitación a funcionarios.

Al final de la ejecución del proyecto 
la Delegación Provincial del 
Consejo Electoral de Los Ríos 
contará con instalaciones 
completamente equipadas, 
amobladas y tecnología de punta.

Informe de terminación del proyecto, 
informe del administrador del 
contrato.

Objetivo Específico (I)

Levantar el diagnóstico de 
requerimiento de la Delegación 
Provincial del Consejo Electoral de 
Los Ríos, para el conocimiento de 
las necesidades físicas en las 
áreas de atención al ciudadano.

Número de informes de diagnóstico 
de la Delegación Provincial del 
Consejo Electoral de Los Ríos.

Informe de diagnóstico de la 
Delegación Provincial del Consejo 
Electoral de Los Ríos.

Objetivo Específico (II)

Adecuaciones en los espacios para 
la atención y servicio al ciudadano 
en la Delegación Provincial del 
Consejo Electoral de Los Ríos.

Se remodelarán y adecuarán 
espacios en las áreas de atención 
al ciudadano en la Delegación 
Provincial del Consejo Electoral de 
Los Ríos.

Informe de contrato, informes del 
administrador de contrato e informes 
de terminación del contrato.

Objetivo Específico (III)

Implementar TIC´s y mobiliarios 
para la correcta atención al 
ciudadano en la Delegación 
Provincial del Consejo Electoral de 
Los Ríos.

Durante la ejecución del proyecto, 
se implementarán TIC´s y 
moviliarios en las áreas de 
atención al ciudadano en la 
Delegación Provincial del Consejo 
Electoral de Los Ríos.

Contrato de adquisión de equipos y 
muebles, acta de entrega recepción 
de equipos y muebles, informes de 
seguimiento al proyecto.

Objetivo Específico (IV)

Capacitar a los funcionarios en 
atención y servicios al ciudadano 
en la Delegación Provincial del 
Consejo Electoral de Los Ríos.

Al culminar la ejecución del 
proyecto, los funcionarios serán 
capacitados en atención al 
ciudadano.

Registro de asistencia de los 
funcionarios a los talleres de 
capacitación, documentos 
contractuales, informe del 
capacitador. Registro de la entrega 
del material informativo.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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funcionarios, en las cuales se les imparta mayores conocimientos en atención al 

cliente y c) una falta considerable en el manejo y el uso completo de las 

plataformas electrónicas, que contribuyan en todo su contexto a mejorar la calidad 

y agilidad en la atención al ciudadano. 

	

Por lo tanto, la creación de una Unidad Técnica de Atención al Usuario 

permitirá obtener los siguientes beneficios: 

 

a) Una mejora trascendente en los procesos de atención a las y los 

ecuatorianos. 

b) Mayor agilidad en los procesos solicitados por los usuarios. 

c) Incrementará los conocimientos y mejorará las actitudes de los 

funcionarios de las delegaciones. 

d) Se utilizarán de mejor manera y para lo que fueron creadas las 

plataformas de información con las cuenta la Delegación. 

e) Se reflejaran mejoras en la infraestructura en las áreas de atención 

a los usuarios. 

f) Mayor comunicación y organización entre departamentos, con el 

objeto de minimizar los tiempos de respuestas a los usuarios.  

	

5.8 Diseño de la Propuesta  

5.8.1  Calidad en la prestación del Servicio  

     En toda actividad comercial o de atención a un cliente, es importante definir 

primero en qué temas o áreas deberían enfocarse las empresas para mejorar la 

calidad en el servicio. Al respecto, ésta puede tener distintos significados 
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dependiendo del enfoque que se le quiera proporcionar y bajo qué modelo se la 

quiera aplicar. Dada la consideración anterior, para las empresas medir la calidad 

tiene cierto grado de complejidad, debido a la existencia de múltiples factores que 

la puedan afectar directa o indirectamente. Por lo que resulta necesario, 

determinar cuáles serían las causas que desmejoren el servicio, con la finalidad 

de tomar acciones correctivas. 

 

     Por su parte, Monsalve y Hernández (2015) manifestaron que la calidad del 

servicio ha sido considerada como uno de los pilares más importantes que tienen 

las estructuras organizacionales, al momento de ofrecer productos y servicios de 

alta calidad a un público determinado. En este mismo sentido, para los clientes el 

concepto de calidad de servicio es una terminología global que encierra diferentes 

factores. Es por esta razón que el concepto de calidad, según la multiplicidad de 

interpretaciones que existen al respecto, está ligada con la percepción y el nivel 

de satisfacción del consumidor frente a la variedad de servicios existentes en el 

mercado. (Monsalve & Hernández, 2015) 

 

5.8.2  Estructura de la Propuesta 

     Para las empresas desarrollar una propuesta de mejoramiento de la calidad 

resulta tener cierto grado de complicación. Es decir, que para mejor la calidad en 

el servicio se debe coordinar todo un conjunto de esfuerzos, estrategias, tácticas y 

procesos, que logren cubrir las expectativas de los clientes y llegar a satisfacer 

todas y cada una de sus necesidades, con el objetivo de que la empresa oferente, 

en este caso la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Los Ríos, 

alcance mejores niveles en sus estándares de calidad. 
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5.8.2.1. Beneficios 

     El diseño de una propuesta para mejorar la calidad en el servicio tiene toda 

una diversidad de beneficios y además elevan los niveles de satisfacción en los 

ciudadanos y usuarios. Entre los principales se pueden detallar:  

• Fortalecimiento inmediato del vínculo con los usuarios y ciudadanos que 

acuden a realizar diferentes tramites a la Delegación Provincial del Consejo 

Nacional Electoral de Los Ríos. 

• Se podrán establecer mejores relaciones empresariales, tanto con los 

proveedores como con los usuarios. 

• Se logrará atender a las y los ciudadanos en modernas instalaciones y con 

funcionarios capacitados. 

• Se alcanzará mayor agilidad en los procesos internos. 

• Se responderán con mayor rapidez cada uno de los requerimientos 

realizados por cada uno de los usuarios y ciudadanos. 

• A través de las estrategias y tácticas que se plantearan e implementarán, 

se logrará mejorar la calidad en el servicio a los ciudadanos. 

• Se promoverán incentivos y capacitaciones para los empleados que 

laboren dentro de esta entidad del estado. 

 

5.8.2.2. Estrategias  

Estrategia No. 1: Organizacional   

     Se elaborarán informes permanentes en los cuales se determinen los 

problemas de la institución y las necesidades recurrentes de los usuarios del 
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servicio. Los informes deberán ser específicos, claros y objetivos en directa 

correlación con los requerimientos de la Delegación Provincial y que tiendan al 

mejoramiento continuo del servicio. Los informes entre sus principales 

argumentaciones deberán contener lo siguiente:  

• Un detalle sobre las causas y efectos de una buena o mala atención a 

las y los ciudadanos. 

• La identificación de los principales problemas en el propio escenario del 

servicio. Estos serán colocados según su grado de importancia y/o 

relevancia. 

• Desarrollo de soluciones con priorización a la atención y mejoramiento 

de procesos.  

 

Estrategia No. 2: Modelo de Servicio  

     Se diseñará un modelo de servicio y atención al usuario que contribuya a 

mejorar la calidad, en base a la efectividad y eficiencia de los procesos. Este 

planteamiento deberá cumplir con los siguientes parámetros:  

• Se elaborará un diagnóstico en el cuál se determinen los trámites que con 

mayor frecuencia solicitan los ciudadanos y usuarios. 

• Se clasificará a los clientes según el tipo de trámite que vayan a realizar, 

con la finalidad de establecer una mayor organización y agilidad en los 

procesos. 

• Se establecerá el grado de complejidad de cada trámite, con el propósito 

de crear espacios de tiempo lo suficientemente coordinados y no generar 

retrasos en las entregas. 
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• Se establecerán indicadores de tiempos de entrega, en los cuales se podrá 

determinar: duración del proceso, variabilidad en la entrega, disponibilidad 

de la información, entrega de la información y tiempo de atención a 

reclamos. 

• Se realizarán procesos de evaluación de conocimientos a los empleados y 

funcionarios. 

• Se diseñará una planificación estratégica del servicio que se ofrecerá. 

• Se determinaran cuáles son los posibles factores que puedan mejorar o 

desmejorar la calidad en la atención. 

 

Estrategia No. 3: Implementación  

     Se implementará un modelo de servicio que cumpla con las necesidades de la 

de la Delegación y la ciudadanía, además de proveer un mejor desarrollo y el 

mejoramiento continuo. Para esto, serán necesarias las siguientes actividades: 

• Gestión de una correcta cultura de servicio. 

• Estructura de planificación estratégica, donde se evalúen indicadores y el 

análisis de la información recolectada. 

• Se motivará el trabajo individual, en equipo y el uso de las nuevas 

plataformas de información para una mayor efectividad en los procesos. 

 

5.8.2.3. Evaluación de los usuarios 

     Los usuarios evalúan al servicio de distintas maneras, algunos por la atención 

recibida y otros por la agilidad en los procesos. En este sentido, la satisfacción de 

los usuarios debe de ser considerada como uno de los pilares fundamentales, en 

los cuales las empresas deben colocar todos sus esfuerzos. Entre otras 
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consideraciones, resulta importante identificar cuáles son las necesidades y 

expectativas reales de los usuarios, debido a que ellos ya tienen una perspectiva 

de lo que desean recibir.  

  

 Bajo estos lineamientos, la entidad se encuentra en la capacidad de poder 

identificar cuáles son realmente estas necesidades y expectativas. Dadas estas 

consideraciones, se puede colocar en el producto o servicio que se le entrega al 

cliente cada una de las especificaciones indicadas en los estudios realizados. Con 

el objetivo, de que el usuario final pueda determinar si el servicio solicitado tiene 

la calidad que esperaba recibir o no. Cabe agregar, que en el caso de existir 

diferencias se debería revisar cada uno de los pasos y replantear los que sean 

necesarios. Entre los parámetros más importantes de la evaluación se detallan los 

siguientes: 

Tabla 19. Parámetros de Evaluación de los usuarios 

 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

Falta de uniforme institucional No saben a quién dirigirse para realizar alguna consulta en particular o recibir 
algún servicio específico.

Falta de imagen corporativa No se puede distinguir a los funcionarios ni las diferentes áreas de atención.

Falta de calidad de la información No se contestan llamadas, correos electrónicos y preguntas sobre los diferentes 
servicios.

Falta de capacitación Los funcionarios no tienen conocimientos complementos de los servicios que se 
ofrecen al público.

Falta de atención al personal No se le otorga una inducción completa al momento de su ingreso a la entidad.

Falta de procesos operativos Se le recarga de trabajo al funcionario.

Falta de resolución de reclamos El funcionario no es capaz de resolver los requerimientos de los usuarios en el 
tiempo estipulado.

Falta de personal No se cuenta con el suficiente personal para coordinar de manera eficiente las 
actividades diarias.

Falta de plataforma tecnológica 
Escasa, con poca información de la institución o no permite resolver los 
requerimientos de manera eficaz, eficiente y con la rapidez que el usuario 
necesita.

Evaluación de los usuarios
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5.8.2.4. Clasificar e identificar las posibles necesidades del usuario 

En base a las necesidades de los usuarios se deberá conocer e identificar 

a profundidad cuáles son las expectativas, aspiraciones y particularidades, con el 

objetivo de interrelacionarlos para mejorar todos y cada uno de los procesos 

internos. Es por esta razón, que para la correcta identificación de las necesidades 

de los consumidores, será preciso coordinar la participación de las diferentes 

áreas de la organización, con el objetivo de establecer compromisos que vayan 

acorde con la gestión de la calidad y entrega oportuna de la información solicitada 

por los usuarios. 

 

5.8.2.5. Indicadores  

     Los indicadores de satisfacción se los realizarán en función a las mediciones 

de la calidad y la prestación de servicios por parte de los funcionarios. En este 

propósito, la medición se la efectuará determinando las principales actividades 

que estén relacionadas con el servicio al usuario y el monitoreo correspondiente. 

Como consecuencia a lo anterior, se generarán reportes donde se reflejará el 

cumplimiento de los estándares de calidad, la frecuencia de las solicitudes por 

parte de los usuarios y los tiempos de respuesta.  	

Tabla 20. Indicadores 

 

Indicadores

Número de clientes satisfechos al día

Número de clientes que se atienden al día

Indicadores de la Calidad:

Este indicador sirve para medir los procesos y su 
comportamiento habitual de los clientes y usuarios.
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Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

5.8.2.6. Identificar necesidades del personal 

     Con el propósito de identificar correctamente las necesidades del personal es 

necesario interactuar con ellos, explicarles detalladamente todos y cada uno de 

los procesos a los cuáles está dirigida la institución y determinar los posibles 

problemas a los que se pueden enfrentar durante el momento de atención al 

usuario. Todo esto, con el objetivo de cumplir con todos los estándares de calidad 

de manera efectiva, eficaz y eficiente. 

 

     Entre las principales necesidades que tiene el personal se pueden determinar 

las siguientes: 

Este indicar sirve para el correcto funcionamiento de los 
procesos y sistemas en correlación con su diseño y calidad 

percibida por los clientes y usuarios 

Este indicador sirve para medir la satisfacción de los clientes en 
relación a sus necesidades específicas.

Número de quejas resueltas

Número total de quejas registradas

Indicadores de la 
Satisfacción:

Índice de calidad

Indice de satisfacción de los usuarios

Indicadores de la 
Efectividad:

Este indicador sirve para medir los niveles de aprovechamiento 
de los recursos, su correcta utilización y si cumple con los 

objetivos deseados.

Índice de efectividad

Indice de satisfacción de los usuarios

Indicadores de la 
Eficiencia:
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Tabla 21. Necesidades del Personal 

 
          Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

5.8.2.7. Capacitación 

     Dentro del plan de capacitación para empleados y funcionarios dentro de la 

entidad pública se establecerán algunos parámetros muy importantes, los mismos 

que determinaran la efectividad del nuevo modelo de atención a los ciudadanos. 

Entre los que se destacan: 

Cultura organizacional Identificar los elementos esenciales de la cultura 
organizacional.

Que hace la Institución Conocer la finalidad y el propósito de servir a la 
ciudadanía.

Características del personal Definir las características deseables del personal.

Ofrecimientos al personal
Determinar beneficios que se pueden proporcionar 
al personal de acuerdo a su labor, experiencia y 
resultados.

Cambios estructurales Considerar cambios estructurales que faciliten el 
desenvolvimiento de las operaciones institucionales.

Capacitación y entrenamiento
Establecer planes y programas de capacitación 
continua al personal para lograr mejores niveles de 
desempeño y satisfacción.

Necesidades del Personal:
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Tabla 22. Plan de Capacitación a funcionarios 

 
       Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

5.8.2.8. Plan de mejoras en los procesos de atención  

     Para las instituciones públicas responder a los cambios que se dan dentro de 

su entorno resulta tener cierto grado de complejidad. Ante esta situación, es 

necesario responder a estos cambios y cumplir los objetivos establecidos. En 

relación con este último, se deben proponer planes y programas que pueden 

detectar debilidades, con el propósito de plantear soluciones que permitan 

resolver los posibles problemas y mejorar los estándares de calidad en el servicio 

brindado a los usuarios. 

Tabla 23. Plan de Mejoras - Auditoria 

 
       Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

Obtener los recursos necesarios para que la entidad pueda
preparar un plan de capacitación continua.

Incentivar a los funcionarios a tomar las capacitaciones que
sean necesarias para mejorar sus conocimientos y actitudes
de servicio al cliente.
Preparar a los funcionarios para que puedan mantener una
buena actitud y la capacidad de resolver conflictos o
problemas.

Brindar a los funcionarios buenas herramientas tecnológicas y
funcionales para mejorar los tiempos de atención.

Entregar a los funcionarios el respectivo manual de procesos
para su estudio y aplicación. 

Charlas motivacionales.

Plan de 
Capacitación 

a funcionarios

HERRAMIENTA OBJETIVOS ACTIVIDAD

Causas
Documentar las posibles causas que tendría una buena o 
mala atención al usuario. Para esto se debe documentar 
cada proceso estableciendo los niveles de confianza.

Efectos
Determinar y documentar los análisis realizados en 
correlación con los niveles de satisfacción e información 
suministrada a los usuarios.A

U
D

IT
O

R
IA

PLAN DE MEJORAS
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Tabla 24. Plan de Mejoras - Análisis Operacional 

 
      Elaborado por: Chuber Sorroza 

 
Tabla 25. Plan de Mejoras - Encuesta 

 
      Elaborado por: Chuber Sorroza 

	

5.8.2.9 Satisfacción de las y los ciudadanos 

     Uno de los indicadores de desempeño más importante para toda entidad 

pública es el nivel de satisfacción de las y los ciudadanos. En este sentido, un 

gran porcentaje de los esfuerzos organizacionales van en esta dirección, por lo 

que mantener a la población satisfecha en cuanto a la entrega de servicios 

públicos se ha convertido para el Estado en una prioridad. Por ese motivo, resulta 

HERRAMIENTA OBJETIVOS ACTIVIDAD

Solicitud de la 
información

Entrevista o atención inicial al usuario, determinar el 
requerimiento, analizar su necesidad, buscar alternativas de 
solución y/o elaborar la solicitud necesaria.

Tiempos de respuestas
Tomar en consideración el tiempo completo del proceso, 
con la finalidad de determinar si la resolución es inmediata o 
tomará un tiempo específico de entrega.

Entrega de la 
información

Se le deberá informar al usuario el tiempo exacto de 
resolución del requerimiento, con el propósito de cumplir con 
las espectativas y necesidades.

A
N

Á
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SI
S 

O
PE

R
A

C
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N
A

L

PLAN DE MEJORAS

HERRAMIENTA OBJETIVOS ACTIVIDAD

Desarrollo
Elaborar un plan que permita definir los procesos a seguir, 
que sean medibles y que permitan alcanzar las metas de la 
Delegación.

Procesos Contar con procesos confiables, eficaces y competitivos. 

Estrategias Tácticas para mejorar el proceso de atención al ciudadano.

Gestión Administrativa Mejoramiento en los indicadores de satisfacción al usuario.

Control Tener un alto grado de control y seguimiento.

Correctivos Capacidad de tener alternativas que sean viables y que 
permitan corregir acciones no deseables.

Satisfacción del cliente
Garantizar todas las acciones tendientes a brindar en buen 
servicio al usuario, tales como: amabilidad, atención y 
tiempos de respuestas.

PLAN DE MEJORAS

EN
C

U
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sumamente importante conocer los elementos, desempeño y las características 

acerca de la importancia de lograr mayores niveles de satisfacción en los 

usuarios. 

Tabla 26. Elementos que conforman la satisfacción del usuario 

 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

5.8.2.10. Mejora continua 

     En relación a todos los fundamentos expuestos a lo largo de esta propuesta, 

resulta muy importante para la Delegación Provincial del Consejo Nacional 

Electoral de los Ríos es establecer parámetros de mejoramiento continuo que les 

permita mantener innovaciones constantes en sus procesos de atención a las y 

ELEMENTO DESEMPEÑO CARACTERÍSTICAS

Es determinado desde la 
perspectiva del usuario

Esta basado en el resultado que 
se obtiene luego que el usuario 
recibie el servicio.

Se puede detectar la percepción 
del usuario, buena o mala. 

Otras opiniones relacionadas 
con el servicio ofrecido.

Depende de otros factores 
ajenos a la atención brindada 
por el funcionario de la 
Delegación

Las Promesas que hace la 
institución acerca de los 
beneficios de los servicios 
ofrecidos.
Experiencias de atención 
anteriores.
Otras opiniones relacionadas 
con el servicio ofrecido.

Insatisfacción 
Satisfacción 
Complacencia

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

Cuando el servicio requerido por el usuario produce 
una experiencia positiva o negativa.

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO

RENDIMIENTO 
PERCIBIDO

Hace referencia al valor que el usuario considera 
haber recibido de la atención proporcionada en la 

Delegación Provincial luego de la entrega del servicio 
solicitado.

EXPECTATIVA
Son las esperanzas que tiene un cliente cuando 

desea adquirir algún servicio dentro de la Delegación 
Provincial.
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los ciudadanos, con el propósito de crear y aumentar los beneficios tanto para los 

usuarios de los servicios como para los funcionarios. 

 

     Dadas las consideraciones anteriores, la institución debe promover mejoras en 

diferentes ámbitos tales como infraestructura, calidad, procesos, capacitaciones y 

sistematización, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

Tabla 27. Mejora Continua 

 
Elaborado por: Chuber Sorroza 

 

5.8.3  Infraestructura 

De acuerdo al plan de mejoras en el cual se incluyen las readecuaciones y 

mejoras en las áreas de atención y servicio a las y los ciudadanos, resulta 

importante destacar que de acuerdo a los cronogramas que se implementarán, las 

remodelaciones se las realizará en diferentes etapas. Al respecto, estas fases se 

establecerán mediante levantamiento de informes, análisis de la situación, 

CRITERIOS SUBCRITERIOS

Determinar el tipo de requerimiento.
Establecer aspectos importantes que permitan 
identificar cuál es el requerimiento específico de 
cada usuario.

Gestionar la información correctamente.
Recibir los datos proporcionados por el ciudadano, 
con el objetivo de enviarlos al departamento correcto 
y procesarlos adecuadamente.

Involucrarse de manera proactiva en cada proceso.
Implicarse de manera continua para abordar todos 
los aspectos importantes derivados de la solicitud 
del usuario.

Dar seguimiento a cada proceso. Realizar el moniterio constante hasta la entrega del 
servicio completo al usuario.

Poner el mayor esfuerzo en cada requerimiento.
Aplicar todos los conocimiento adquiridos durante 
las capacitaciones impartidas por la Entidad para 
obtener una exitosa gestión.

Emplear revisiones y controles. Utilizar encuentas y entrevistas periódicas que 
permitan obtener información de primer orden. 

Estructurar cada proceso manera efectiva.
Realizar un esquema concreto que permita analizar 
toda al información recolectada y así incrementar la 
satisfacción en los usuarios.

MEJORA CONTINUA
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asignación presupuestaría, concurso público para la contratación de los servicios 

autorizado por la Delegación y comienzo de las adecuaciones físicas.  

Tabla 28. Infraestructura 

	
Elaborado por: Chuber Sorroza 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

COMPONENTE ACTIVIDAD
1. Diagnóstico de estado actual de la 
infraestructura civil sobre edificaciones de la 
Delegación Provincial del Consejo Electoral de Los 
Ríos en el área de atención al ciudadano.

Levantar el estado actual de la infraestructura civil 
de la Delegación Provincial del Consejo Electoral 
de Los Ríos.

Adecuación del espacio físico - Etapa 1

Adecuación del espacio físico - Etapa 2

Adecuación del espacio físico - Etapa 3

Implementación de las TIC´s y mobiliario - Etapa 1

Implementación de las TIC´s y mobiliario - Etapa 2

Implementación de las TIC´s y mobiliario - Etapa 3

INFRAESTRUCTURA

2. Adecuación y mejoramiento del área de atención 
y servicios al ciudadano en la Delegación Provincial 
del Consejo Electoral de Los Ríos.

3. Implementación de las TIC´s y mobiliario en el 
área de atención y servicios al ciudadano en la 
Delegación Provincial del Consejo Electoral de Los 
Ríos.
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