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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo es realizar una evaluación y análisis del 

impacto que generaría la aplicación de la norma ISO 9001:2008 en el área de 

Servicios Tributarios del Servicio de Rentas Internas Zonal 8, con la finalidad 

de evaluar los actuales procesos de atención al usuario y su incidencia en la 

satisfacción del mismo, así como en la eficacia y eficiencia de los procesos de 

atención al usuario.  Para el presente estudio se realizó una investigación de 

campo mediante encuestas realizadas a los contribuyentes con la finalidad de 

averiguar la calidad de los servicios brindados en función de las hipótesis 

planteadas (satisfacción del contribuyente y tiempo de espera).  Del 

levantamiento de información se observó que si bien es cierto el servicio 

brindado es considerado bueno, no supera las expectativas del contribuyente 

que son altas, lo que significa que aunque la Organización está iniciando un 

proceso orientado hacia la calidad del servicio, a su vez confirma que no se 

encuentra dentro del nivel de madurez organizacional necesario para conseguir 

la satisfacción total del contribuyente, para esto se debe mejorar el servicio 

percibido por el contribuyente en cuanto a los tiempos de atención, mantener 

los controles sobre el proceso de atención al contribuyente; en cuanto a la 

medición,  se debe mantener la cultura organizacional orientada a la calidad del 

servicio como parte de la filosofía y mística de la institución y considerar las 

métricas en las que se obtuvo un resultado inferior a la categoría “Muy Bueno” 

y sobre esas generar acciones que permitan mejorar el servicio.  

 

Palabras claves: Calidad, Mejora continua, Normas ISO, Satisfacción del 

Usuario (Contribuyente). 
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Autores: Carlos Andrés Moreno Chiriboga 

Marlon Xavier campaña Pineda 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to analyze the impact assessment and would 

generate the application of ISO 9001: 2008 in the area of Tax Services Internal 

Revenue Service Zone 8, in order to assess current customer service 

processes and its impact on the satisfaction of the same, as well as the 

effectiveness and efficiency of customer care processes. For this study, a field 

research was conducted by surveys of taxpayers in order to find out the quality 

of the services provided according to the hypotheses (and taxpayer satisfaction 

timeout). The collection of information was noted that while it is true the service 

provided is considered good, does not exceed the expectations of the taxpayer 

that are high, which means that although the Organization is starting a quality 

oriented service process, in turn confirms it is not within the organizational 

maturity level necessary to achieve the total satisfaction of contributing to this 

should improve the service received by the taxpayer in terms of service time, 

maintain control over the process of taxpayer service; regarding the 

measurement, you must maintain the organizational culture focused on quality 

of service as part of philosophy and mysticism of the institution and consider the 

metrics in a lower category "Very Good" results are obtained and these 

generate actions to improve service. 

 

 

Keywords: Quality, Continuous Improvement, ISO Standards, User 

Satisfaction (Taxpayer). 
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INTRODUCCION 

 

El Servicio de Rentas Internas es, de acuerdo al Artículo 225 de la 

Constitución,  una entidad perteneciente al sector público. De acuerdo a su ley 

de creación, publicada en el Registro Oficial No. 206 del 02 de diciembre de 

1997, el Servicio de Rentas Internas es una institución técnica y autónoma, con 

personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios y 

jurisdicción nacional.  

 

Las facultades de esta institución están definidas en el artículo 67 del 

Código Tributario y son la de aplicación de la ley; la determinadora de la 

obligación tributaria; la de resolución de los reclamos de los sujetos pasivos; la 

potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y 

la de recaudación de los tributos.  

 

En concordancia, el artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de 

Rentas Internas desarrolla estas facultades y enumera 10 diferentes campos 

de acción para esta institución pública. En este artículo se encuentran, por 

ejemplo, facultades como: ejecutar la política tributaria, conocer y resolver las 

peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se propongan, de 

conformidad con la Ley; imponer sanciones, solicitar a los contribuyentes o a 

quien los represente cualquier tipo de documentación o información vinculada 

con la determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros, entre otras.  

 

Considerando estos antecedentes, es evidente que el Servicio de 

Rentas Internas realiza las actividades inherentes a su creación y cumple con 

sus fines de una manera que nunca es aislada de la dinamia social, sino que, 

por el contrario, se nutre de la relación permanente con el contribuyente; de 

esta forma, estamos abordando un tema en el que el servicio al usuario, en 

este caso el contribuyente, se constituye en un punto de capital importancia 

para la existencia del Servicio de Rentas Internas dentro del panorama de lo 

público en el Ecuador.  
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La Constitución vigente establece en su artículo 52 que “las personas 

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad…”. El 

artículo 53 de la misma norma señala que “las empresas, instituciones y 

organismos que presten servicios  públicos deberán incorporar sistemas de 

medición de satisfacción de las  personas usuarias y consumidoras, y poner en 

práctica sistemas de  atención y reparación…” No obstante, el servicio público 

en Ecuador ha sido durante muchos años cuestionado y criticado por la 

sociedad,  considerándolo  como ineficiente, de mala calidad, de procesos 

lentos y burocráticos y con un énfasis muy débil en la atención al público. 

 

Por las razones expuestas, previamente se analizó la problemática y se 

evaluaron algunas alternativas que pudieran contribuir a atacar el problema, 

con la finalidad de mejorar el servicio y la atención prestados a los usuarios en 

el Servicio de Rentas Internas.  

 

Como resultado del análisis realizado se sugirió la implementación de la 

Norma ISO 9001:2008 en el Departamento de Servicios Tributarios para 

resolver algunos de estos inconvenientes, teniendo en cuenta que este 

departamento es un punto crítico debido a que, a través de él, los 

contribuyentes se registran, solicitan información, realizan cambios de datos, 

solicitan exoneraciones, entre otros procesos que implican atención al usuario. 

 

Es importante recalcar que es en el departamento de Servicios 

Tributarios donde nace el contribuyente, en otras palabras, el usuario se 

convierte en contribuyente al solicitar la inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes, requisito fundamental para que toda persona sea natural o 

jurídica pueda desarrollar una actividad económica en el país. 

 

El principal propósito del presente análisis es demostrar que la 

aplicación de la norma ISO 9001:2008 genera beneficios en la imagen y 

reconocimiento del Servicio de Rentas Internas por parte de los usuarios. Esto 

se pretende conseguir mediante la elaboración de una estrategia orientada a la 

satisfacción de las necesidades del contribuyente y a una mejora continua de 
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los procesos a largo plazo se tiene como meta, generar reconocimiento y 

buena reputación por los servicios de calidad que brinda. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio nace con el objetivo de determinar el impacto que 

generaría en el departamento de servicios tributarios de la Zonal 8 la aplicación 

de la norma ISO 9001:2008 mediante un enfoque basado en procesos y 

lineamientos que permitirán incrementar el nivel de eficiencia en los distintos 

procesos de atención al usuario el cual se verá reflejado en el incremento del 

nivel de satisfacción del usuario al momento de realizar los diferentes trámites 

en la institución. 

  

Para este análisis se ha prestado vital importancia al departamento de 

Servicios Tributarios, debido a que es el área donde nace el contribuyente 

(usuario) y donde el mismo se acerca a realizar diferentes trámites 

relacionados con sus obligaciones tributarias. Es así, que para que el usuario 

tenga su calidad de contribuyente y pueda ejercer una actividad económica en 

el país, necesariamente debe acudir al departamento de Servicios Tributarios 

(RUC) para inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. 

 

Esto también conlleva el nacimiento de sus obligaciones tributarias, 

razón por la cual dicho departamento es considerado un área “sensible y 

delicada” puesto que ahí es donde se genera la información de cada uno de los 

contribuyentes. Es por ello que la información que ahí se genera y actualiza 

debe gozar de calidad y veracidad. 

 

Por lo tanto, debido a la sensibilidad del área y a los múltiples trámites 

que en ella se realizan, se vio la necesidad de aplicar una norma que se 

adecúe a las necesidades de dicho departamento y que a su vez permita 
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mejorar los procesos actuales y como producto de aquello mejorar el nivel de 

satisfacción del usuario.  

 

Como producto del levantamiento de información realizado en el 

presente estudio de análisis se observó que la Norma ISO 9001:2008 

especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden 

utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o 

con fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad para satisfacer los requisitos del cliente, en el presente caso en la 

satisfacción del contribuyente. 

 

1.1 DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACION 

 

Teniendo en cuenta que para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 en el 

departamento de Servicios Tributarios de la Zonal 8, es necesario la adopción 

de un sistema de gestión de calidad, cuyo diseño e implementación  están 

influenciados por: el entorno de la organización, los cambios y riesgos 

asociados con ese entorno, sus necesidades cambiantes, sus objetivos 

particulares, los productos que proporciona, los procesos que emplea,  y por el 

tamaño y la estructura de la organización, se procede a enumerar los 

siguientes diagnósticos considerados de suma importancia en el presente 

estudio y análisis: 

 

Diagnóstico organizacional.- El Servicio de Rentas Internas tiene como 

misión el “promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en 

el marco de principios éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación 

que fomente la cohesión social”. 

 

En lo que respecta al departamento de servicios tributarios, se encuentra 

conformado por seis procesos de atención al usuario (contribuyente) entre los 

cuales nombramos los principales y más importantes: 
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 RUC.- Proceso de inscripción, actualización y cese de RUC de 

contribuyentes. 

 

 Información.- Atención de consultas de los contribuyentes sobre 

diversos temas relacionadas con sus obligaciones tributarias. 

 

 Matriculación Vehicular.- Registro de información de propietarios de 

vehículos nuevos, Eliminación de los datos del comprador de vehículos 

nuevos, Exoneración, Reducción o Rebaja Especial, Cambio de 

Servicio, Cambio de Categoría, Trasferencia de Dominio mediante 

Contrato de compra – venta, Transferencias de Dominio por Otras 

Figuras Legales, Bloqueo – Desbloqueo, Prescripción del Impuesto, 

Actualización, Corrección y Eliminación de vehículos usados y contratos.  

 

Tal como se puede observar los procesos que se desarrollan en el 

departamento de Servicios Tributarios son de vital importancia, puesto que 

manejan grandes cantidades de información de cada uno de los 

contribuyentes, así como también proporciona información sobre cada una de 

las obligaciones a cumplir por parte de éstos. Este departamento genera 

procesos de doble vía: recepción y envío de información. 

 

Diagnóstico situacional.- Actualmente el Servicio de Rentas Internas no 

cuenta con una norma de calidad implementada en lo que respecta a los 

procesos de atención al usuario que permita mejorar los mismos y brindar un 

servicio de mejor calidad a los contribuyentes. 

 

En cuanto a la situación actual de la atención al contribuyente en la 

institución, ésta atiende en promedio 1170 usuarios al día, solamente en su 

edificio principal, ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, en 

la ciudad de Guayaquil. Dentro de los trámites que son atendidos por los 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo I. Antecedentes de la Investigación  7 
 

servidores del Departamento de Servicios Tributarios, están: registro y 

actualización de contribuyentes, solicitud de exenciones, solicitudes de 

información, etc.  

 

Debido al alto número de usuarios, existen problemas relacionados con 

la calidad del servicio prestado, tales como: aglomeración de contribuyentes en 

la planta baja del edificio, elevados tiempos de espera, insatisfacción con las 

respuestas de los servidores ante las consultas planteadas, presencia de 

tramitadores, falta de unidad de criterios por parte de los servidores que 

absuelven consultas y debilidad en los conocimientos de los servidores al 

momento de atender al contribuyente de manera rápida.   

 

Diagnóstico funcional.- La aplicación de la Norma ISO 9001:2008 permitirá 

establecer las directrices y metodologías generales para medir y evaluar los 

procesos, tiempos y servicios administrados por el Departamento de Servicios 

Tributarios, para promover la mejora continua de la atención brindada a los 

ciudadanos / contribuyentes, a través de los canales de asistencia e 

información disponibles en la Administración Tributaria, lo cual conllevará a un 

incremento en la satisfacción del contribuyente. 

 

Diagnóstico cultural.- Este estudio pretende crear una cultura organizacional 

a nivel de organización a base de la implementación de la calidad en uno de 

sus departamentos para en un futuro sea aplicable para los demás procesos 

que se realizan en la institución. 

 

Esto conllevará a su vez a que el contribuyente tenga una mejor cultura 

tributaria, si bien es cierto ha mejorado dicha cultura en nuestro país, aun se 

observar  mala predisposición de los contribuyentes al concurrir a las oficinas 

del Servicio de Rentas Internas. El pago de impuestos no es una cultura que 

agrade a la población en general, por lo que lo mínimo que esperan los 

usuarios es un buen trato y buen servicio. 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo I. Antecedentes de la Investigación  8 
 

1.1.1 ANTECEDENTES, CONTEXTO E INTERROGANTES A LA QUE 

RESPONDE 

 

Antecedentes 

 

Tradicionalmente, el servicio público en Ecuador se ha caracterizado por 

incumplir con criterios mínimos de calidad y de calidez en la atención al 

usuario. La masividad en la demanda y la escasez de recursos al momento de 

satisfacerla han sido los dos problemas esenciales que desde siempre han 

afectado a este sector.  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, promulgada en 

1998, mandaba en su artículo 92: “La ley establecerá los mecanismos de 

control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la reparación 

e indemnización por deficiencias, daños y  mala calidad de bienes y servicios, y 

por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, 

caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos 

derechos.”  

 

De igual forma, la Constitución actual, publicada en el 2008, en su 

artículo 53 señala que “las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios  públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de 

las  personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de  

atención y reparación…” Sin embargo, a pesar de existir este mandato 

constitucional, aún hay que realizar muchos planteamientos y diseñar 

estrategias de mejoramiento del sector público en lo que respecta a la atención 

al usuario, pues éste no puede ser obligado a asumir las  cargas de masividad 

y escasez de recursos, pues éstas son competencia del Estado. 

 

En el caso concreto del Servicio de Rentas Internas, desde su creación 

en 1997 hasta el día de hoy, se ha experimentado un considerable incremento 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo I. Antecedentes de la Investigación  9 
 

de usuarios que acuden diariamente a las dependencias de la institución a 

solicitar algún tipo de Servicio. Siendo de considerable importancia destacar 

que anualmente la concurrencia de usuarios a la Sede “World Trade Center” en 

Guayaquil para el 2014, referente a los procesos de RUC, Información 

Tributaria y Matriculación Vehicular fue de 280.629 contribuyentes que fueron 

atendidos por 26 asesores, dando un promedio de 45 usuarios atendidos 

diariamente por cada asesor. 

 

Es por esto que surge la necesidad de implementar un mecanismo 

basado en el enfoque a procesos que proporciona la norma ISO 9001:2008, el 

mismo que permitirá mejorar las condiciones actuales en las que se desarrolla 

la atención al contribuyente en el Departamento de Servicios Tributarios de la  

Zonal 8, debido principalmente a que el volumen de contribuyentes que son 

atendidos por los asesores no facilitan una eficiente gestión. 

 

Contexto 

 

El SRI fue creado mediante Ley 41, publicada en el Registro Oficial 206 del 2 

de diciembre de 1997. Es una Entidad técnica, autónoma, con personería 

jurídica de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y 

sede en la ciudad de Quito. Su gestión está sujeta a las disposiciones del 

Código tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene la responsabilidad de recaudar 

los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 

vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos 

de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes.  

 

Los ingresos tributarios que son recaudados por el SRI representan un 

porcentaje muy importante en el total de ingresos del Presupuesto General del 
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Estado, siendo su misión la de “Promover y exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, en el marco de principios éticos y legales, para 

asegurar una efectiva recaudación que fomente la cohesión social”. 

 

La visión del Servicio de Rentas Internas es: 

 

 Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por 

hacerle bien al país.  

 Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, cercanía y 

respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes. 

 Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, 

honestos, comprometidos y motivados. 

 

En base a los considerandos expuestos en líneas anteriores se puede 

concluir que el Servicio de Rentas Internas se proyecta a ser una institución 

que goza de la confianza y el reconocimiento social, por su transparencia, 

modernidad y cercanía. Por contar con funcionarios competentes, honestos, 

comprometidos y motivados dispuestos a cumplir a cabalidad la gestión 

tributaria y hacerle bien al país disminuyendo la evasión, elusión y fraude fiscal. 

 

Interrogantes a la que responde 
 

Para la investigación que se ha realizado resulta de vital importancia contestar 

las siguientes interrogantes que permitirán comprender de mejor manera el 

motivo por el cual se seleccionó a la norma ISO 9001:2008 como estrategia 

para mejorar el servicio de atención al contribuyente en el Departamento de 

Servicios Tributarios de la  Zonal 8. 
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¿Por qué se escogió la norma ISO 9001:2008? 

 

La norma ISO 9001:2008 es una norma internacional de gestión de la calidad 

que se puede aplicar a todo tipo de organización.  Además por ser una norma 

que establece los requisitos para la adopción de un sistema de gestión de la 

calidad, es la adecuada para mejorar los procesos de atención al contribuyente 

en el Servicio de Rentas Internas y que mejore el nivel de satisfacción de los 

contribuyentes en los trámites realizados en la institución. 

 

¿Cuál es el objeto que persigue dicha norma? 

 

El objeto de esta norma tiene como principal propósito que se adopten los 

requisitos establecidos en la misma, para establecer, documentar, implementar 

y mantener el sistema de gestión de calidad, el cual permita realizar mejoras 

continuas de su eficacia, esto se vería reflejado en los procesos de la 

Institución y que estas mejoras a su vez logren la satisfacción de los 

contribuyentes en los trámites que realizan. 

 

Al tener implementado un sistema de gestión de calidad de acuerdo a 

los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008, se crea un compromiso 

de brindar un servicio de calidad que puede ir mejorando de forma constante 

en busca de la satisfacción total, y de esta manera hacer que el área de 

Servicios Tributarios del Servicio de Rentas Internas Zonal 8, se convierta en 

ejemplo a seguir de las demás áreas de la Institución para alcanzar sus 

objetivos de manera eficaz. 
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¿Por qué resulta importante y necesario implementar dicha norma en el 
departamento de Servicios Tributarios de la Zonal 8 del Servicio de 
Rentas Internas? 

 

Porque implementar un sistema de gestión de calidad de acuerdo a lo 

establecido en la norma ISO 9001:2008, logrará que los contribuyentes que se 

acercan a realizar sus trámites en el departamento de Servicios Tributarios de 

la Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, se encuentren satisfechos por la 

atención brindada, lo cual comprende factores como: que el servicio cumpla 

con las expectativas del contribuyente, que el tiempo de espera para ser 

atendidos no cause malestar en los contribuyentes, que el trato recibido por 

parte de los funcionarios sea agradable, la información recibida sea la correcta, 

entre otros. 

 

1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El servicio prestado por las instituciones del sector público siempre ha sido 

objeto de críticas y comentarios negativos por parte de los usuarios, es por esa 

razón que el Servicio de Rentas Internas al encontrarse enmarcado dentro de 

las instituciones del sector público, no se encuentra alejado de dicha situación. 

 

Dentro de su esquema organizacional posee 9 Direcciones Zonales, 

siendo la Zonal 8, una de las más importantes por número de contribuyentes y 

por la cuantía de los tributos recaudados. Como consecuencia de su 

importancia, la Zonal 8 abarca a un extenso universo de contribuyentes que no 

siempre se encuentra, en términos cuantitativos, en una relación directamente 

proporcional con los recursos disponibles para la debida atención. 

 

Si bien es cierto, la atención brindada por el Servicio de Rentas Internas 

se caracteriza por ser diferenciada, al ser comparada con otras instituciones 

públicas del Ecuador, la misma no cumple con las expectativas del usuario 
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(contribuyente) en cuanto a: tiempo de atención, tiempo de espera, celeridad 

en la respuesta a trámites, trato cordial, esto es, la satisfacción del usuario. 

 

Aunque ésta institución tiene procedimientos de mejora continua para 

alcanzar calidad en la ejecución de procesos, el obtener certificados de calidad 

de servicio avalados por el Ministerio de Relaciones Laborales, persisten las 

quejas de los contribuyentes en cuanto al servicio recibido. 

 

Actualmente, en la sede principal de la Zonal 8 ubicada en la Av. 

Francisco de Orellana y Justino Cornejo, es notoria la aglomeración de público 

en la entrada de las instalaciones, desde antes del horario de atención, y la 

congestión del servicio desde las 16h00 hasta las 17h00. Sólo en esta sede 

principal se atiende mensualmente un promedio de 23.386 usuarios en los 

canales de atención personalizada (ventanillas) del Departamento de Servicios 

Tributarios referente a los procesos de RUC, información tributaria y 

matriculación vehicular. 

 

Durante el horario de atención al público, se puede apreciar en las áreas 

de espera un considerable número de usuarios que expresan su malestar por 

la calidad del servicio prestado. A su vez, el número de servidores encargados 

de atender al público no abastece los requerimientos planteados por esta 

realidad a fin de ofrecer un servicio que cumpla con el criterio de celeridad que 

caracteriza a una institución pública moderna y eficiente.  

 

En caso de no realizarse un estudio detallado de la situación del servicio 

al usuario en la Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas faltaría información 

fundamental para desarrollar políticas institucionales orientadas a la 

satisfacción del contribuyente y al cumplimiento de los parámetros de calidad a 

los que estos mismos contribuyentes tienen derecho en calidad de 

consumidores. 
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Es por este motivo, que resulta necesario realizar una evaluación sobre 

el servicio brindado por el área de Servicios Tributarios en relación con la serie 

de normas ISO 9001:2008 que permita determinar las debilidades actuales, 

mejorar los procesos y como producto de esto, mejorar el nivel de satisfacción 

del contribuyente. 

 

1.1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación 

 

La interrogante que se pretende responder y que es el principal objetivo de 

estudio es el siguiente: 

 

 ¿Cuál es el impacto que generaría la aplicación de la Norma ISO 

9001:2008 en el área de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas 

Internas Zonal 8 ante la posibilidad de implementar un Sistema de 

Gestión de Calidad? 

 

Sistematización 

 

Para definir los beneficios que devendrían de la implementación de norma ISO 

9001:2008 en el Departamento de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas 

Internas Zonal 8 es necesario conocer y determinar aspectos que respondan 

las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el impacto que generaría la aplicación de la Norma ISO 

9001:2008 en cuanto a  nivel de satisfacción del usuario? 

 

 ¿Cuál es el impacto que generaría la aplicación de la Norma ISO 

9001:2008 en cuanto a  tiempo de  atención? 
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 ¿Cuál es el impacto que generaría la aplicación de la Norma ISO 

9001:2008 en cuanto al  trato cordial por parte del funcionario hacia el 

usuario (contribuyente)? 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DEL 

ESTUDIO 

 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN 

 

Las instituciones públicas a nivel nacional, de acuerdo a la norma constitucional 

pertinente, deben orientar sus procesos hacia las necesidades de los usuarios 

respetando estándares de calidad que hasta hace pocos años sólo se 

desarrollaban en el sector privado.  

 

Algunos de los aspectos en los que se está trabajando actualmente son: 

capacitación a los servidores públicos para brindar una atención cálida y 

eficiente, implementación de mecanismos para que el usuario dirija sus quejas 

en caso de no recibir una atención adecuada, mejoramiento de la 

infraestructura de la mayoría de las instituciones, desconcentración y 

descentralización de procesos a fin de acercar el servicio al usuario y gratuidad 

de los trámites a fin de garantizar el acceso a todos los ciudadanos. 

 

A pesar de los aspectos mencionados, en el Ecuador las instituciones públicas 

todavía requieren que se realice un profundo análisis de la calidad del servicio 

que ofrecen. Sigue siendo recurrente la queja de usuarios que perciben una 

atención que no cumplen con sus expectativas. Además, es bastante notorio 

que la calidad de la atención no es uniforme en todo el país, pues en zonas 

rurales o en provincias con altos índices de población marginalizada la calidad 

de la atención es deficiente o simplemente no hay atención porque carecen 

hasta de instalaciones para prestar los servicios.  
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La realidad descrita en líneas anteriores, es un fiel reflejo de lo que  

ocurre en la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. Si bien es cierto 

que la institución se apega a las definiciones orientadas al mejoramiento de 

atención al contribuyente a través de un conjunto de elementos que incluye una 

infraestructura moderna y un sistema electrónico para cuantificar la atención 

brindada, existen algunas deficiencias que necesitan de especial atención y 

estudio tales como: trámites no desconcentrados y aglomeración de usuarios 

provenientes de sectores con altos niveles de marginalización. Como 

consecuencia de lo expuesto se genera una atención poco eficiente,  el 

servidor público no logra satisfacer los requerimientos que el contribuyente 

demanda, produciendo insatisfacción en el usuario por el servicio percibido. 

 

Es importante mencionar que en la Zonal 8 del Servicio de Rentas 

Internas no se ha utilizado ni aplicado una norma internacional como la ISO 

9001:2008 para medir, cuantificar, y analizar el nivel de satisfacción del 

contribuyente respecto al servicio brindado por la institución a través del 

Departamento de Servicios Tributarios. 

 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece como un derecho de 

libertad para las personas “el acceso a bienes y servicios públicos y privados 

de calidad” (numeral 25 del Art. 66) y hace énfasis en el mismo, textualmente 

se afirma que los mismos deben ser realizados con eficiencia, eficacia y buen 

trato así como las consecuencias legales que devendrían de una deficiente 

prestación del mismo (Art. 54). 

 

Actualmente el gobierno del Ecuador ha dado mucha importancia a la 

calidad del servicio que brindan las instituciones del sector público, que el 

Ministerio de Relaciones Laborales emitió el 20 de abril del 2012, mediante 
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Acuerdo Ministerial No. MRL-2012-0035, la Norma Técnica para la Certificación 

de Calidad del Servicio con el objetivo de evaluar periódicamente la calidad de 

los servicios que prestan cada una de las entidades del Estado, así como 

determinar el cumplimiento de las metas y objetivos asignados a cada una de 

ellas. 

 

No obstante, pese a todos los esfuerzos realizados por el gobierno por 

medir, controlar y mejorar el servicio público, persisten las quejas de los 

usuarios en cuanto atención se refiere. Es por esta razón que resulta 

fundamental para el área de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas 

Internas Zonal 8 realizar una evaluación de las debilidades en sus procesos de 

atención al usuario y mejorar dichos procesos utilizando para esto la serie de 

normas ISO 9001:2008 que permitirá encaminar a la institución hacia un 

servicio de excelencia y mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios 

(contribuyentes).  

 

1.2.3 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

 

El método que se emplea dentro de la presente investigación es el científico, el 

tipo de investigación realizada es el de campo mediante la recolección de 

información a través de encuestas y mediante bases de datos del Servicio de 

Rentas Internas  (información estadística relacionado a la atención al usuario) 

de cuyos resultados se  evaluará el impacto de la aplicación de la norma ISO 

9001:2008 en el área de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas Internas 

Zonal 8 en lo que respecta a satisfacción y percepción del servicio recibido. 

 

1.2.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Una vez finalizado el análisis de los resultados, se tendrá como finalidad 

evaluar los cambios en la satisfacción del usuario con la aplicación de la Norma 
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ISO 9001:2008 en el área de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas 

Internas Zonal 8. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general de la tesis es examinar los beneficios que devendrían de la 

aplicación de un plan de mejoramiento que involucre la implementación de los 

criterios expresados en la Norma ISO 9001:2008 en el Departamento de 

Servicios Tributarios de la Zonal 8 del Servicio  de Rentas Internas, tales como 

incremento en la satisfacción del usuario y mejoramiento de los procesos de 

atención al mismo. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general, los objetivos específicos que se 

pretenden alcanzar serían los siguientes: 

 

 Determinar el impacto que generaría la aplicación de la Norma ISO 

9001:2008 en cuanto a  nivel de satisfacción del usuario. 

 

 Cuantificar el impacto que generaría la aplicación de la Norma ISO 

9001:2008 en cuanto a  tiempo de atención. 

 

 Analizar el impacto que generaría la aplicación de la Norma ISO 

9001:2008 en cuanto al  trato cordial por parte del funcionario hacia el 

usuario (contribuyente). 
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1.4 HIPÓTESIS GENERAL (VARIABLE DEPENDIENTE) 

 

La aplicación de la norma ISO 9001:2008 permitirá: 

 

 A través de un enfoque basado en procesos, el mejoramiento continuo 

de éstos, buscando la satisfacción del contribuyente. 

 

 La Norma ISO 9001:2008 señala que “la organización debe determinar, 

recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y 

la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde 

puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad.” 

 

 La Norma ISO 9001:2008 además señala que “la organización debe 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, 

los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.” 

 

1.4.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA H1 (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

 

Incremento en el nivel de satisfacción del usuario (contribuyente) 

 

 La Norma ISO 9001:2008 dentro de sus requisitos específica los 

siguientes: “a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar 

regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables, y b) aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 

incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 
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aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables.” 

 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA H2 (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

 

Incremento en el nivel de eficiencia del proceso de  atención al usuario 

(contribuyente).            

 

 La Norma ISO 9001:2008 en lo referente al enfoque basado en procesos 

señala que se “promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Los resultados que se esperan obtener de la aplicación de la norma ISO 

9001:2008 en el área de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas Internas 

Zonal 8, son los siguientes: 

 

 Satisfacción de los contribuyentes, por el trato recibido, servicio 

prestado, información recibida, solución a los trámites realizados y 

tiempo de espera adecuado. 

 

 Mejora continua en los procesos de atención al contribuyente que se 

ofrecen en el área de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas 

Internas Zonal 8. 
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 Crear una cultura de servicio de calidad institucional, de tal manera que 

los funcionarios desarrollen la vocación del servicio y que se procure que 

éste tenga un factor diferencial que sea de calidad. 

 

 Servir como base para que la Alta Dirección considere la posibilidad de 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad en función de los 

resultados del análisis y evaluación realizada en esta investigación, 

porque se pretende demostrar que es una herramienta que permitirá 

gestionar de una manera eficiente cada proceso dentro de la institución.  

 

 Que se impulse como programa piloto la implementación del sistema de 

gestión de calidad y que a su vez este sirva para las demás áreas del 

Servicio de Rentas Internas Zonal 8, para que incorporen un Sistema de 

Gestión de Calidad dentro de sus procesos.  

 

 Mejorar los tiempos de respuestas y atención al contribuyente en sus 

diferentes procesos, a través de las evaluaciones que se realicen que 

permitirán identificar las acciones que se deben emprender en cada 

problema identificado. 

 

 Aunque la institución ya goza de un prestigio dentro de las empresas del 

sector público, por ser la que mejor servicio brinda, se espera que con la 

implementación del SGC, el nivel de satisfacción del contribuyente 

mejore y por ende su prestigio institucional se incremente como 

resultado de la buena reputación que se generaría entre los usuarios 

que consumen los diferentes servicios de la Organización. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL  

 

2.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de este estudio se usará como fundamento los conceptos 

que se han incorporado en la norma ISO 9001:2008 y que han sido aprobados 

por la comisión técnica revisora de la norma, lo que ayudará a una mejor 

compresión de términos que se mencionaran de manera recurrente en la 

investigación: 

 

Calidad.- “Conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que 

guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas 

o latentes (necesidades que no han sido atendidas por ninguna empresa pero 

que son demandadas por el público) de los clientes” (Publicaciones Vértice 

S.L., 2008, p. 1). 

 

Otro concepto que se puede destacar es que: “Calidad quiere decir 

prestar servicios como lo demanda el ciudadano” (Ayuntamiento de Barcelona, 

Ernst Maragall, Calidad Total en los servicios públicos y en la empresa, INAP y 

Fundación Formación y Tecnología, 1992). 

 

Finalmente un concepto que goza de mucha aceptación entre los 

expertos indica que la calidad es: “Extensión en la cual un producto o servicio 

cumple las especificaciones del cliente y es apropiado para su uso” (Oficina de 

Gestión y Presupuestos de los Estados Unidos, 1988). 
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Norma.- “La definición de norma implica, pues, la emisión de un directivo y 

ciertas condiciones sociales que hacen que ese directivo sea efectivo” 

(Introducción histórica a la filosofía del derecho contemporánea, José López 

Hernández, 2005 p.130). 

 

Servicio.- “Un servicio es una actividad o una serie de actividades de 

naturaleza más o menos intangible que, por regla general, aunque no 

necesariamente, se generan en la interacción que se produce entre el cliente y 

los empleados de servicios y/o los recursos o bienes físicos y/o los sistemas 

del proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones a los 

problemas del cliente” (Marketing y gestión de servicios: la gestión de los 

momentos de la verdad y la competencia en los servicios, Christian Grönroos 

Ediciones Díaz de Santos, 1994 p.27). 

 

Servicio de calidad.- “Satisfacer o sobrepasar las expectativas que tienen los 

clientes respecto a la organización, enfatizando la determinación de cuál es el 

problema que el cliente espera que le resuelvan y cuál es el nivel de bienestar 

que espera que le proporcionen.”(Calidad Total en la Atención al cliente, 

Vanesa Carolina Perez Torres, 2006 p. 28).  

 

Por lo tanto es perfectamente sostenible manifestar que: “La prestación 

de servicios de calidad supone conocer lo que el cliente o contribuyente desea” 

de conformidad con (La gestión de la calidad total en la Administración Pública, 

Andrés Muñoz Machado, 1999, p.71). 

 

Proceso.- “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. (La transición a 

las nuevas ISO 9000:2000 y su implantación, Cervera Josep, 2001, Ediciones 

Díaz de Santos, Madrid, España, p.29). 
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Contribuyente.- “Es aquel a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador.  Nunca perderá su condición de contribuyente 

quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria”. (Legislación económica 

del Ecuador, Rubén Dario Andrade, Editorial Abya Yala, 2003, p. 87) 

 

Sistema de Gestión de la Calidad. - Un sistema de calidad es la estructura 

organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad. Se aplican en 

todas las actividades realizadas en una empresa y afecta a todas las fases, 

desde el estudio de las necesidades del consumidor hasta el servicio 

posventa.  (Implantación de un sistema de calidad.  Los diferentes sistemas de 

calidad existentes en la organización, Ideaspropias Editorial, 2006, P.12). 

 

Mejora continua.- se puede entender como: “Un principio rector de la filosofía 

Kaizen, que a la hora de implantarse en una organización se convierte en un 

proceso de administración de la misma, que persigue el objetivo de la plena 

satisfacción de los clientes (interno y externo), a través del mantenimiento y 

mejoramiento continuo, constante y sistemático de cada estándar, actividad y 

proceso de trabajo que se opera en la organización, haciéndolo de forma diaria 

y de forma permanente”. (EL KAIZEN: La filosofía de Mejora Continua e 

Innovación Incremental detrás de la Administración por Calidad Total, 

Panorama Editorial, S.A. de C.V., 2007, p.371) 

 

Indicador de gestión.- “Es la expresión cuantitativa del comportamiento o 

desempeño de una empresa o departamento, cuya magnitud, al ser comparada 

con algún nivel de referencia, nos podrá estar señalando una desviación sobre 

la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso” (Cómo 

hacer indicadores de calidad y productividad en una empresa, Gustavo 

Eduardo D’elia, p.21). 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 

En esta sección se expone el objetivo de cada uno de los apartados que 

contiene la Norma ISO 9001:2008. Esta norma internacional sólo puede 

aplicarse mediante un enfoque basado en procesos con la adopción de un 

sistema de gestión de calidad. Es por ello que antes de proceder a enumerar y 

detallar los procesos y/o requisitos que la Norma establece es necesario tener 

claro los elementos que intervienen en la adopción de una Norma de Calidad. 

 

2.2.1 ¿QUÉ ES LA CALIDAD? 

 

La calidad es un término que generalmente es usado en todos los aspectos de 

la vida del ser humano. Alcalde San Miguel (2007) menciona que la calidad lo 

es todo: calidad de vida, calidad en la educación, calidad en los servicios de 

salud, calidad en los productos que las empresas producen, calidad en los 

servicios que nos prestan, calidad cada vez que nos atiende un comercial, 

calidad en las materias primas que nos sirven nuestros proveedores, calidad en 

nuestro entorno de trabajo, calidad en el medio ambiente, en definitiva 

CALIDAD.  

 

Es que la calidad se ha convertido en un término calificativo para 

determinar la satisfacción o insatisfacción de las personas respecto de un 

producto o servicio brindado, que aun cuando éstos cumplan con los requisitos 

especificados por determinadas normas, no implica que ello conlleve a la 

satisfacción de las necesidades del consumidor y/o usuario del servicio, es por 

ello que la calidad está íntimamente ligada con la percepción y el grado de 

satisfacción que tenga el cliente o usuario. 

 

La calidad cumple un papel importante en la vida del ser humano y de la 

sociedad en general, que en un mundo globalizado es un referente importante 

para la competitividad y permanencia de las organizaciones en su ámbito 
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comercial y de servicios. En el presente documento haremos especial énfasis a 

la rama de servicios debido a que la Institución a la cual se pretende realizar 

éste estudio basado en la Norma ISO 9001:2008 se dedica a la actividad de 

servicios de atención al contribuyente. 

 

2.2.2 EL SERVICIO Y SU IMPORTANCIA 

 

Partiendo del concepto establecido en el marco conceptual podemos definir 

que el servicio es una serie de actividades donde intervienen tres 

protagonistas: el cliente (contribuyente), los empleados de servicios 

(funcionarios públicos) y/o los recursos o bienes físicos y/o los sistemas del 

proveedor de servicios. Todos ellos interactúan entre sí para cumplir con un 

objetivo: dar soluciones a los problemas de los clientes (contribuyentes). 

 

Grönroos (1994) hace especial énfasis en cuatro características que 

permiten identificar a un servicio como tal:  

 

1. Los servicios son más o menos intangibles. 

2. Los servicios son actividades o series de actividades en lugar de cosas. 

3. Los servicios son, al menos hasta cierto punto, producidos y consumidos 

simultáneamente. 

4. El cliente participa en el proceso de producción (al menos hasta cierto 

punto). 

 

También hace hincapié en las diferencias entre un servicio y un bien 

físico y/o producto: 
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Tabla 1 

Diferencias entre bienes físicos y servicios. 

 

Bienes Físicos y/o Productos Servicios 

Tangibles. Intangibles. 

Homogéneos. Heterogéneos. 

Producción y distribución separadas del 

consumo. 

Procesos simultáneos de producción 

distribución y consumo. 

Una cosa. Una actividad o proceso. 

Valor esencial producido en la fábrica. 

Valor esencial producido en la interacción 

comprador-vendedor. 

Los clientes no participan normalmente en el 

proceso productivo. Los clientes participan en la producción. 

Se puede almacenar. No se puede almacenar. 

Transferencia de la propiedad. No hay transferencia de la propiedad. 

 
Nota: Elaborado por los autores, fuente: Grönroos (1997) 

 

Como se puede observar, tanto en las características como en las 

diferencias entre servicio y producto, la intangibilidad es una propiedad 

inherente al servicio, es por ello que la calidad de un servicio se mide en base a 

la satisfacción por parte del cliente o usuario y si dicha satisfacción superó las 

expectativas del mismo. 

 

La intangibilidad del servicio está directamente relacionada con las 

demás características. El hecho de que un servicio no se pueda tocar, conlleva 

a que el mismo tampoco sea objeto de traspaso de propiedad. De la misma 

manera, cuando hablamos que un servicio es heterogéneo significa que existen 

diversos tipos de servicios, no existe un único servicio, por lo tanto el valor 

esencial del servicio se encuentra en la interacción entre el usuario de dicho 

servicio (cliente) y el proveedor. 
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La calidad cumple un papel importante en esta parte ya que para cumplir 

con ello, se debe alcanzar por lo menos, y quizás sobrepasar las expectativas 

del cliente y dependerá de esto para que tenga una ventaja competitiva sobre 

las demás organizaciones. 

 

Tal como Paz Couso (2005) lo menciona, “el servicio al cliente no es una 

decisión optativa, sino un elemento imprescindible para la existencia de una 

empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o 

fracaso”. 

 

2.2.3 EL SERVICIO PÚBLICO 

 

Según Uvalle (2000) “el servicio público profesionalizado es punto de apoyo 

para la gobernación eficaz de la sociedad, la contención y solución de los 

conflictos sociales, la prestación de los servicios públicos en la economía de 

mercado y la adopción de las políticas encaminadas al bienestar social real.” 

Además, Uvalle complementa esta definición indicando que “… un servicio 

público orientado a la calidad y la competencia es consecuente con los 

imperativos de la vida democrática.”  

 

Tal como se puede observar en el concepto descrito, el servicio público 

cumple un papel importante en la sociedad, además de ser un punto de apoyo 

para el gobierno. Es tan importante el servicio público, que por medio de este 

se logra canalizar y atender las necesidades de la sociedad colectiva. Por tal 

razón se debe dar una connotación diferente al significado de servicio público, 

pues la ausencia de servicios públicos, su provisión deficiente o la exclusión de 

sectores de la población respecto de su acceso afectan el buen funcionamiento 

y desarrollo de una sociedad. 

 

Medina, Rufin (2012) indican que en muchos casos, los Servicios 

Públicos son prestados a través de una compleja red de colaboración en la que 
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participan el sector Público, el privado y, a veces, el voluntariado (Hazlett y Hill, 

2003).  Si a ello le unimos que las necesidades y expectativas del consumidor 

se ven modificadas cuando éste recurre al Servicio Público, todo ello provoca 

que la prestación del servicio en el ámbito público resulte más compleja puesto 

que no se trata de satisfacer necesidades expresadas, sino otras sin expresar o 

incluso bienes no demandados (Ramseook-Munhurrun et al., 2010).   

 

A todo lo expuesto se debe añadir una serie de rasgos propios de la 

prestación del servicio por parte del Sector Público: estas organizaciones no se 

encuentran guiadas por la satisfacción de las necesidades del público como 

ocurre en el sector privado, ya que en algunos casos no existe alternativa al 

bien o servicio suministrado; o bien, los consumidores insatisfechos no tienden 

a satisfacer su insatisfacción (Sánchez et al., 2007a).  

 

Por estas razones, el servicio público en múltiples ocasiones ha sido 

objeto de innumerables críticas por parte de sus usuarios quienes miden el 

nivel del servicio recibido como ineficiente y negligente. Independientemente 

del servicio percibido por el usuario es necesario indicar que el servicio público 

es un “mal necesario”, razón por la cual se ha visto la necesidad de realizar 

este estudio sobre el impacto que tendría implantar un sistema de calidad al 

área de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas Internas que permita 

mejorar el servicio prestado para que represente satisfacción para sus 

usuarios. 

 

2.2.4 LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Según Bravo, Uvallle (1999), el servicio público es lo que justifica la vida de los 

gobiernos. De la misma manera se refiere al servicio público como el 

termómetro que permite evaluar el grado de consenso o disenso que obtienen 

los gobiernos.  En consecuencia la importancia del servicio público se vincula 

con la conservación eficaz del gobierno y con las capacidades que las 
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administraciones públicas tienen para desarrollar acciones eficaces en favor de 

la sociedad. 

 

De acuerdo al Análisis y Estudio de la Calidad de los Servicios Públicos 

elaborado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador 

elaborado en el año 2008, la ciudadanía en general califica a los servicios 

públicos como muy importantes, calificación ponderada sobre 10, en una 

escala que presenta intervalos del 1 al 10, siendo 10 muy importante y 0 poco 

importante, por lo tanto tal como se observa a continuación en la figura 1, se 

puede observar el porcentaje de ciudadanía y la escala de valoración que los 

mismos dieron al servicio público: 

 

 
Figura 1.- Importancia de los servicios públicos en el Ecuador. 

Fuente:SSE – Senplades – INEC – ENEMDU junio 2008. 

 

No obstante, la calificación que los mismos usuarios dan a las 

instituciones públicas en cuanto a prestación de servicios es calificada como 

regular (calificación de 5 en una escala del 1 al 10, siendo 10 satisfactorio y 0 

insuficiente) lo que demuestra claramente que el servicio público brindado por 
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las instituciones necesita especial atención en cuanto a procesos de calidad en 

atención al usuario se refiere: 

 

 
Figura 2.- Calificación del funcionamiento de  instituciones públicas. 

Fuente:SSE – Senplades – INEC – ENEMDU junio 2008. 

 

Los gráficos claramente demuestran que si bien es cierto los usuarios de 

los servicios públicos los consideran importantes, el servicio brindado por las 

instituciones del sector público es considerado regular. 

 

2.2.5 LA ORGANIZACIÓN ISO Y LA NORMA ISO 9001:2008 

 

La Organización ISO, cuyas siglas en ingles ISO (International Organization for 

Standardization) o por su significado en español (Organismo Internacional para 

la Normalización o Estandarización) se encuentra conformada por los 

diferentes organismos de estandarización nacionales del mundo con 

representantes de cada país participante. En este sentido es necesario recalcar 

que nuestro país es miembro de dicha organización.  

 

La finalidad de esta entidad es la de expedir normas internacionales de 

estandarización que permitan  establecer los requisitos para el aseguramiento 
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de calidad de las empresas para facilitar la adaptación de los productos, 

procesos y servicios a los fines a los que se destinan. 

  

La Normalización tiene varias ventajas que van desde la unificación y  

simplificación tanto de los productos como de los procesos, hasta ventajas 

económicas tanto para el productor como el consumidor ya que la aplicación de 

estos tipos de normas internacionales permite las relaciones comerciales 

internacionales, eliminando así las barreras de intercambio comercial 

internacional. 

 

Aunque la organización ISO ha publicado un sinnúmero de normas se 

citarán las más importantes en cuanto a la aplicación y relevancia de los 

sectores, clasificándolas de la siguiente manera: 

 

 Normas relacionadas directamente con la calidad. 

 Normas relacionadas con la calidad en el medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

 Normas relacionadas con la gestión de la seguridad. 

 Normas relacionadas con la Calidad en la investigación y desarrollo. 

 

En lo que respecta a las normas relacionadas directamente con la 

calidad se nombran las siguientes y su relación con cada sector: 
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Tabla 2 

Normas de calidad. 

Sistemas de Gestión de Calidad Sectores 

ISO 9001 Todos 

ISO TS 16949 Automoción 

ISO / IEC 15504 Calidad del Software 

ISO / IEC 17025 Laboratorios de ensayo y calibración 

ISO / IEC 20000 

Calidad de los Servicios TI (Tecnologías de la 

Información) 

  
Nota: fuente: http://www.normas-iso.com/la-familia-iso. 

 

Partiendo de la base que la Norma ISO 9001 establece requisitos para 

un sistema de gestión de calidad dirigido a todos los sectores, Fontalvo, 

Vergara (2010) señalan algunos de los beneficios de esta norma: 

 

 Proporciona disciplina al interior del sistema de donde se esté 

implementando. 

 Contiene las bases de un buen sistema de gestión de la calidad, al 

facilitar unos requisitos de calidad para el cliente, así como también la 

capacidad para satisfacer a estos. 

 También se constituyen en un programa de marketing con impacto a 

nivel mundial, al constituirse en un referente internacional utilizado en 

más de 150 países. 

 

En lo que respecta a las normas ISO de la serie 9000 se puede 

mencionar que  tuvo su origen el año 1989 cuando por primera vez esta 

Organización publicó la serie de normas 9000. Posteriormente ha tenido una 

serie de actualizaciones y versiones. No obstante en lo que respecta al tema de 

evaluación y análisis del presente estudio nos referiremos específicamente a la 
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Norma 9001:2008 que trata sobre los requisitos para un Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

Esta norma tiene como su principal objetivo ofrecer un enfoque basado 

en procesos mediante el desarrollo, implementación y mejoramiento de un 

sistema de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de todos sus requerimientos. 

 

2.2.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

López (2005) define al sistema de Gestión de Calidad  como “la estructura 

organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos, y los 

recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad”. 

 

Fernández (2006) por otra parte lo define como “un método sistemático 

de control de las actividades, procesos y asuntos relevantes para una 

organización, que posibilite alcanzar los objetivos previstos y obtener el 

resultado deseado a través de la participación e implicación de todos los 

miembros de la organización y garantizando la satisfacción del cliente, de la 

sociedad en general y de cualquier parte interesada”. 

 

A partir de las definiciones mencionadas podemos determinar que para 

la consecución de un sistema de gestión de calidad debe existir el compromiso 

de toda la organización, en otras palabras el compromiso parte desde la alta 

dirección (presidencia, gerencia) hasta el último eslabón de la misma que son 

los trabajadores y empleados de la organización. El objetivo: garantizar la 

satisfacción del cliente.  

 

El presente estudio hace mucho hincapié en la satisfacción del cliente. 

Esto se debe a que el cliente es el pilar o la razón de existir de las 

organizaciones. Sin clientes no hay organización. Adicionalmente se debe 
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prestar mucha importancia en la adopción de sistema de calidad debido a que 

la aplicación de las mismas genera un sinnúmero de beneficios y ventajas 

competitivas con las demás organizaciones. 

 

Los objetivos de un sistema de gestión de calidad comprenden: 

 

 Proporcionar garantías del cumplimiento de las políticas, 

especificaciones, normativa, legislación. 

 Favorecer la mejora continua. 

 Permitir que este cumplimiento sea demostrable a otras 

instituciones mediante la documentación y registros adecuados. 

 

El sistema de gestión de calidad implica algunos beneficios entre las 

cuales podemos citar las siguientes: 

 

 Aumento en la satisfacción de los clientes. 

 Obtención de certificados de calidad. 

 Fortalecimiento de la imagen institucional. 

 Racionalización de los recursos y control de costos. 

 Motivación, participación y compromiso del personal con la 

organización. 

 Mayor competitividad. 

 Apertura de nuevos mercados (para el caso de las empresas 

comerciales). 

 

También es necesario aclarar que un sistema de gestión de calidad no 

constituye garantía de éxito para las organizaciones ya sean comerciales o de 

servicios. No se debe perder de vista el hecho de que el sistema de gestión de 

calidad sin la determinación de las debilidades de los diferentes procesos de la 

organización, la identificación de su mejora y su permanente mejoramiento 
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continuo conllevará al fracaso de dicho sistema. En este punto es importante 

tener en cuenta la Metodología PHVA que es considerada una herramienta 

substancial del mejoramiento continuo. 

 

2.2.7 METODOLOGÍA PHVA 

 

La metodología PHVA corresponde a las siglas de: “Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar”. De acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001, la gestión de la 

calidad debe pasar por cuatro etapas. Este método según Pérez y Múnera 

(2007) busca alcanzar los objetivos propuestos, obtener los resultados 

esperados, y optimizar los recursos disponibles, y mediante la auto-evaluación 

y autocontrol, proponer acciones que permiten a la empresa el mejoramiento 

continuo. 

 
Figura 3.- Ciclo PHVA (Planificar – Hacer – Verificar - Actuar). 

Fuente: Norma ISO 9001:2008. 

 

A continuación se describe cada uno de los componentes del ciclo PHVA 

en base a lo establecido a la norma ISO: 

 

Planificar: Establecer los objetivos y los procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 
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Hacer: Implementar los procesos. 

 

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 

informar sobre los resultados. 

 

Actuar: Tomar decisiones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

 

Esta metodología tiene como finalidad la evaluación constante de los 

procesos en la organización, su principal objetivo es el mejoramiento continuo 

de la organización a través de la verificación de todos sus procesos y detección 

de aquellas falencias, debilidades o no conformidades y la inmediata 

elaboración del plan de acción que se debe realizar con el fin de atacar al 

problema o mejorar aquello que no funciona de acuerdo a lo esperado. 

 

2.2.8 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

El sistema de gestión de la calidad está compuesto de ocho principios básicos, 

que tienen estrecha relación con el ciclo PHVA y la búsqueda permanente del 

mejoramiento continuo en los procesos. 
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Figura 4.- Principios de la gestión de la calidad. 

Fuente: Atehortúa, Bustamante, Valencia (2008) 

 

Atehortúa, Bustamante, Valencia (2008)  explican detalladamente cada 

uno de los principios del sistema de gestión de calidad: 

 

1.- Enfoque al cliente: Determinar sistemáticamente las necesidades y 

expectativas de los clientes y evaluar de forma periódica la percepción de los 

mismos acerca de su satisfacción. 

 

2.- Liderazgo: Involucrar a la alta dirección de la organización en la 

construcción y el logro de una visión de futuro compartida, y en el logro de unos 

objetivos que permitan alcanzarla. 
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3.- Participación del personal: Construir el sistema de gestión de la calidad 

con la contribución de todos los empleados de la organización, asegurando 

además su competencia conductual y técnica para el logro de los objetivos. 

 

4.- Enfoque basado en procesos: Entender la organización como un conjunto 

de procesos mutuamente articulados para el logro de los objetivos. 

 

5.- Enfoque de sistema para la gestión: Aplicar los fundamentos de la Teoría 

General de los Sistemas a la gestión de la calidad de la organización. 

 

6.- Mejora continua: Buscar que la organización tenga cada vez mayor 

capacidad para cumplir con los requisitos de calidad de sus productos y 

servicios, tanto los que son establecidos por los clientes como los de carácter 

legal y reglamentario. 

 

7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Utilizar de 

manera productiva la información obtenida de la medición y el seguimiento de 

los procesos, para reducir la incertidumbre de los directivos en la toma de 

decisiones. 

 

8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Hacer de los 

proveedores unos “aliados de negocios”, que contribuyan con la calidad y la 

oportunidad de sus suministros a la propia calidad y oportunidad de los de la 

organización. 

 

Tal como se puede observar, los principios del sistema de gestión de 

calidad contienen al mejoramiento continuo como algo primordial. También se 

puede observar que éstos se fundamentan en la interacción que debe existir en 

los protagonistas de un sistema de gestión de calidad.  
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En lo que respecta al Enfoque al cliente podemos concluir que la 

organización debe siempre estar atenta a las expectativas de sus clientes, 

además de realizar evaluaciones también se podrían utilizar encuestas sobre la 

percepción del cliente, sobre el servicio recibido y si el mismo superó sus 

expectativas.  

 

Obtener información acerca de los clientes ayudará a la organización a 

enfocar sus procesos, corregir sus falencias, realizar la mejora de los mismos 

para lograr así brindar un mejor servicio, y alcanzar el objetivo planteado: la 

satisfacción de los clientes. 

 

En lo que respecta al principio “Liderazgo” es de vital importancia la 

acción y compromiso de la alta dirección de la organización en implantar el 

sistema de calidad. Este principio va de la mano con la “Participación del 

personal” pues dependerá mucho del apoyo y ejemplo que la alta dirección 

manifieste y comunique su compromiso, al personal.  

 

Cabe mencionar también que la alta dirección debe estar comprometida 

y más que nada involucrado en la motivación del personal en la 

implementación del sistema de calidad. Recordemos que un personal 

desmotivado produce efectos negativos para la organización, es por ello la 

importancia de la relación de estos dos principios. 

 

El principio “Enfoque basado en procesos” establece que se debe 

visualizar a la organización como un conjunto de procesos. En la vida real toda 

organización se compone de procesos, por ejemplo: procesos de cartera, 

procesos de compras, procesos de ventas, procesos de marketing y publicidad, 

más conocidos generalmente como departamentos en un esquema funcional.  

 

En un enfoque de procesos cada departamento se dedica al desarrollo 

de un proceso específico, es por ello que este principio hace especial énfasis 
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en los mismos pues depende de su optimización y mejora continua el éxito de 

un sistema de gestión de calidad basado en procesos. 

 

En lo que respecta al principio de “Enfoque de sistema para la gestión” 

implica considerar a todos los procesos como un sistema, es decir los procesos 

deben estar comprendidos, gestionados, organizados y relacionados entre sí,  

de manera que puedan interactuar  para lograr los objetivos planteados 

contribuyendo a mejorar la eficacia y eficiencia en la organización. Para la 

aplicación de este principio se debe tener claramente determinadas las 

actividades clave así como también objetivos que se puedan medir o evaluar.  

 

La mejora continua, a pesar de constar como el sexto principio, se 

podría decir que es uno de los principios más importantes de un sistema de 

gestión de calidad, puesto que está compuesto de un proceso cíclico donde 

intervienen todos los elementos del sistema de gestión de calidad y por ende 

los principios del mismo. El objetivo de este proceso cíclico es evaluar los 

resultados de los procesos que conllevan un sistema de gestión de calidad con 

la finalidad de elaborar mejoras o estrategias que permitan mejorar los 

resultados anteriores lo que conlleva a un aumento en las ventajas 

competitivas de las organizaciones. 

 

El principio de “Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones” 

establece que toda decisión tomada en una organización, debe basarse en 

hechos concretos y reales, para lo cual se debe contar con información y datos 

precisos y fiables los cuales deben ser sometidos a un sigiloso análisis, de 

cuyos resultados se emprenden las acciones a seguir y su correspondiente 

toma de decisiones. Entre los beneficios que puede obtenerse de la aplicación 

de este principio podemos mencionar: Decisiones asertivas y fundamentadas, 

así como la capacidad de demostrar la efectividad de dichas decisiones 

mediante la referencia de hechos reales.  
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Como último punto, en cuanto al principio denominado “Relaciones 

mutuamente beneficiosas con el proveedor” es considerado  al igual que el 

mejoramiento continuo uno de los más importantes del sistema de gestión de 

calidad, debido a que la organización y sus proveedores dependen entre sí y 

una relación de mutuo beneficio incrementa la habilidad de ambos de crear 

valor. La aplicación de este principio conlleva algunos beneficios entre los 

cuales podemos mencionar optimización de costos y recursos, y mejorar las 

respuestas frente a los cambios del mercado o de las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

 

2.2.9 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS 

 

El mejoramiento continuo es el último de los procesos detallados en la Norma 

ISO 9001:2008, y uno de los más importantes dentro de sus principios. Cabe 

recordar que un Sistema de Gestión de Calidad se basa en un enfoque de 

procesos los cuales deben ser sometidos a controles continuos sobre las 

actividades relacionadas o vinculadas entre cada proceso y su interacción para 

el mejoramiento de dicho sistema. 

 

El éxito de un sistema de gestión de calidad es la búsqueda del 

mejoramiento continuo ya que el mismo permitirá a la organización detectar las 

falencias del sistema. La perpetuidad de una organización ya sea comercial o 

de servicios depende mucho del mejoramiento continuo que realicen a sus 

procesos, provenientes de la retroalimentación y recopilación de información. 

 

En lo que al sector de servicios se refiere, no debemos olvidar que las 

necesidades de los clientes son cambiantes, es por ello que las organizaciones 

deben estar en constante retroalimentación sobre sus necesidades y 

expectativas para la cual se debe buscar los medios necesarios para obtener 

dicha información.  
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Fontalvo, Vergara (2010) al respecto mencionan que “las actividades en 

la prestación del servicio deben utilizar hoy no solo la idea de interacción con el 

cliente sino también la de retroalimentación, es decir, que los procesos deben 

poseer una retroalimentación permanente en la que los efectos generen 

información sobre las causas; de esta forma existirá retroacción entre acción y 

conocimiento en la prestación del servicio. Lo anterior se puede aplicar en la 

implementación de los sistemas de la gestión de la calidad”. A continuación se 

detallan los procesos que deben estar en permanente mejoramiento continuo: 

 

 Responsabilidad de la dirección. 

 Gestión de los recursos. 

 Realización del producto/servicio. 

 Medición, análisis y Mejora.  

 

 

 
Figura 5.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad 

Fuente: Norma ISO 9001:2008 
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En la gráfica se puede observar los elementos que forman parte esencial 

del ciclo de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Los mismos que 

son nombrados por Guerra-López (2007) indicando que “existen dos 

componentes principales para la mejora continua: el monitoreo y el ajuste. El 

monitoreo es acerca de la medición y el rastreo. Nosotros medimos lo que 

importa y rastreamos su progreso. El ajuste es acerca del cambio. Nosotros 

utilizamos la retroalimentación obtenida en nuestra etapa de monitoreo para 

promover y facilitar el cambio deseable.” 

 

Por lo indicado la mejora continua no es más que reatroalimentarse de 

las necesidades o expectativas de los clientes utilizando varias formas para 

obtener información, la cual servirá para realizar los respectivos ajustes o 

cambios en las falencias que existan en los procesos del sistema, con el 

objetivo de asegurar la calidad del servicio. 

 

Por lo tanto es de vital importancia la búsqueda permanente del 

mejoramiento continuo, ya que la implementación de un sistema de calidad no 

ofrece a la organización la certeza ni seguridad de que sus procesos no 

tendrán errores. Debido a esto siempre se deberá evaluar los procesos con la 

finalidad de detectar las falencias y errores, así como también buscar la mejora 

de alguno de ellos, ya que de ello dependerá el éxito y permanencia de la 

organización. 

 

2.2.10 PROCESOS CONTENIDOS EN LA NORMA ISO 9001:2008 

 

La Norma ISO 9001:2008  contiene una serie de requisitos, lineamientos y 

directrices que las organizaciones deben cumplir para implementar un sistema 

de gestión de calidad. Estos lineamientos se encuentran divididos en cinco 

apartados o procesos los cuales se detallan a continuación: 
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Tabla 3. 

Procesos de la Norma ISO 9001:2008 

 

Nota: Elaborado por los autores Fuente: Norma ISO 9001:2008. 

 

Estos apartados de la Norma se dividen a su vez en subprocesos. Para 

el presente estudio es indispensable tener conocimiento acerca de los 

contenidos que la Norma establece en dichos apartados por lo a continuación 

se detalla el contenido de todos los subprocesos de los apartados establecidos 

en la Norma: 

 

Sistema de gestión de la calidad 

 

El apartado cuatro denominado Sistema de gestión de la calidad, establece los 

requisitos que una organización debe cumplir para implementar el sistema de 

gestión de calidad y su posterior aplicación de la Norma. Dentro de los 

requisitos establecidos se señalan requisitos generales y de documentación tal 

como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Descripción  Subprocesos 

4 Sistema de Gestión de la Calidad 2 

5 Responsabilidad de la dirección 6 

6 Gestión de los Recursos 4 

7 Realización del producto 6 

8 Medición, análisis y mejora 5 
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Tabla 4 

Subprocesos del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Proceso Subproceso 

4. Sistema de gestión de la calidad 4.1. Requisitos generales 

4.2. Requisitos de la documentación 

4.2.1. Generalidades 

4.2.2. Manual de la calidad 

4.2.3. Control de los documentos 

 
Nota: Elaborado por los autores fuente: Norma ISO 9001:2008 

 

Responsabilidad de la dirección. 

 

En este apartado se establece el compromiso y responsabilidad de la dirección  

en el cumplimiento de los objetivos y políticas de calidad de la organización, 

siempre orientados a cumplir con las expectativas del cliente. Para esto la alta 

dirección debe tener en cuenta que los objetivos vayan acorde a los 

requerimientos y necesidades reales de la organización. Como todo proceso en 

el que se impulse un cambio institucional, es necesario contar con el respaldo 

de la Alta Dirección y este apoyo se debe ver traducido en acciones que 

evidencien el compromiso adquirido, por lo tanto los Directores son actores 

fundamentales en este proceso. 

 

La estructura del apartado contiene básicamente 6 subprocesos que 

son: la responsabilidad de la dirección; enfoque al cliente; política de la calidad; 

planificación; responsabilidad, autoridad y comunicación; y, revisión por la 

dirección. Todos estos apartados contienen las directrices que emanan de la 

Alta Dirección. 

 

A continuación se detallaran los principales requerimientos puntuales 

exigibles para la norma en cada apartado, los cuales brevemente detallan las 
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verificaciones que se debe llevar en la Organización respecto al control de la 

gestión documental en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5 

Responsabilidad de la dirección. 

 

Proceso Subprocesos 

5. Responsabilidad de la dirección 5.1. Compromiso de la dirección 

5.2. Enfoque al cliente 

5.3. Política de la calidad 

5.4. Planificación 

      5.4.1. Objetivos de la calidad 

      5.4.2. Planificación del sistema de 

gestión de la calidad                    

5.5. Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

      5.5.1. Responsabilidad y 

autoridad 

      5.5.2. Representante de la 

dirección 

      5.5.3.    Comunicación Interna 

5.6. Revisión por la dirección 

      5.6.1.   Generalidades 

      5.6.2. Información de entrada 

para la      revisión 

      5.6.3. Resultados de la revisión         

  

 
Nota: Elaborado por los autores Fuente: Norma ISO 9001:2008. 

 

Gestión de los recursos 

 

En este apartado se resalta la importancia de la provisión de los recursos en 

una organización para el mantenimiento y mejoramiento de un sistema de 
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calidad, por lo que Recursos Humanos cumple un papel importante en la 

selección y capacitación del personal de la organización, pues de estos 

dependerá la satisfacción del cliente. A continuación se detallan los contenidos 

de cada subprocesos señalado en la Norma: 

 

La estructura del apartado contiene 4 subprocesos que son: provisión de 

recursos; recursos humanos, infraestructura; y, ambiente de trabajo, que 

incluyen los recursos que se deben administrar en el sistema de gestión de 

calidad y que son los que se mencionan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6 

Subprocesos de la sección Gestión de Procesos 

 

Proceso Subprocesos 

6. Gestión de los recursos 6.1. Provisión de recursos 

6.2. Recursos Humanos 

6.2.1. Generalidades 

6.2.2.Competencia, formación y toma 

de Conciencia. 

6.3. Infraestructura 

6.4. Ambiente de Trabajo     

 
Nota: Elaborado por los autores Fuente: Norma ISO 9001:2008. 

 

Realización del producto 

Este apartado hace relación a las acciones que debe realizar la organización 

para la realización del producto o servicio tales como su planificación y 

desarrollo. Se debe tener en cuenta que estas acciones deben tener relación 

con los demás procesos del sistema de gestión de calidad para poder obtener 

productos o servicios de calidad. Debido a que el presente estudio se basa en 

actividades de servicio este apartado será enfocado hacia dicha actividad, por 
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lo que los subprocesos de compras no serán objeto de interpretación en el 

presente documento. 

 

 La estructura del apartado contiene los siguientes subprocesos: 

planificación y realización del producto;  procesos relacionados con el cliente; 

diseño y desarrollo; compras; producción y prestación del servicio; y, control de 

los equipos de seguimiento y medición. Dentro de cada subproceso se 

encontraran los requisitos puntuales que se tiene que cumplir para la 

elaboración del producto o servicio durante su cadena de elaboración o 

generación. En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los subprocesos 

del apartado: 

 
Tabla 7 

Subprocesos de la sección Realización del producto 

 

Proceso Subproceso 

7. Realización del 

producto 

7.1. Planificación de la realización del  

       producto 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

      7.2.1. Determinación de los requisitos    

               relacionados con el producto 

      7.2.2. Revisión de los requisitos  

               relacionados con el producto 

      7.2.3. Comunicación con el cliente  

7.3. Diseño y desarrollo 

      7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

      7.3.2. Elementos de entrada para el  

               diseño y desarrollo 

      7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 

      7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 

      7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

      7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

      7.3.7. Control de los cambios del diseño y  
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               Desarrollo 

7.4. Compras 

      7.4.1. Proceso de compras 

      7.4.2. Información de las compras 

      7.4.3. Verificación de los productos  

               Comprados 

7.5. Producción y prestación del servicio 

      7.5.1. Control de la producción y de la  

               prestación del servicio 

      7.5.3. Identificación y trazabilidad 

      7.5.4. Propiedad del cliente 

      7.5.5. Preservación del producto 

7.6. Control de los equipos de seguimiento y de 

medición      

 

Nota: Elaborado por los autores Fuente: Norma ISO 9001:2008. 

 

Medición, análisis y mejora 

 

Este apartado señala la importancia de que la organización tenga un 

instrumento que permita medir el funcionamiento del sistema de gestión de 

calidad implementado. Se pueden utilizar variables como la satisfacción del 

cliente, así como el grado de cumplimiento de los objetivos y procedimientos 

que se implementaron como consecuencia de la adopción del sistema de 

gestión de calidad. A continuación se detallan los subprocesos que intervienen 

en este apartado: 
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Tabla 8. 

Subprocesos de Medición, análisis y mejora 

 

Proceso Subprocesos 

8. Medición, análisis y mejora 8.1. Generalidades 

8.2. Seguimiento y medición 

      8.2.1. Satisfacción del cliente 

      8.2.2. Auditoría Interna 

      8.2.3. Seguimiento y medición de 

los procesos 

      8.2.4. Seguimiento y medición del  

                Producto 

8.3. Control del producto no conforme 

8.4. Análisis de datos 

8.5. Mejora 

      8.5.1. Mejora Continua 

      8.5.2. Acción correctiva 

      8.5.3. Acción preventiva 

 
Nota: Elaborado por los autores Fuente: Norma ISO 9001:2008. 

 

La estructura del último apartado contiene las especificaciones que se 

deben cumplir para cerrar el ciclo de la mejora continua (evaluaciones 

periódicas con la finalidad de validar que el proceso cumpla con todos los 

requisitos de la norma) y estos son: generalidades; seguimiento y medición; 

control del producto no conforme; análisis de datos; y,  mejora.  

 

Las mediciones y controles que se ejecutan en esta fase, son las del proceso 

son los que permiten identificar las acciones que posteriormente se deben 

sugerir por parte de los revisores y auditores, con el propósito de mejorar 

progresivamente los resultados del sistema de gestión de calidad que se 

traducen en un mejor servicio o producto. 
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2.2.11  APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 

En base a lo expuesto acerca de la norma ISO podemos indicar que siendo 

ésta un estándar internacional aplicado a varios sectores es también factible 

implementarla en el área de Servicios tributarios del Servicio de Rentas 

Internas con la finalidad identificar los requerimientos de los contribuyentes y 

asegurarse de cumplir con el objetivo de aumentar la satisfacción del 

contribuyente que se acerquen a la institución. 

 

Este estudio se enfoca en mejorar la satisfacción de los servicios 

ofrecidos por el área en mención hacia los contribuyentes que diariamente se 

acercan a la institución a solicitarlos. Se realizó la selección de los servicios 

que son utilizados frecuentemente por los contribuyentes, es decir que generan 

valor, los trámites indicados son los siguientes: Inscripción, actualización y cese 

de RUC, información y/o matriculación vehicular. En cuanto a los servicios 

seleccionados en este documento se ha realizado el análisis de sus atributos o 

características que sirven para su detección y mejora. Por lo tanto dentro de los 

atributos se han seleccionado los más representativos en cuanto a realizar la 

detección de la satisfacción y expectativas que los contribuyentes tienen hacia 

estos, como lo son: fiabilidad, sensibilidad, empatía, seguridad y tangibilidad.  

 

La característica mencionada que respecta a la Fiabilidad podemos 

indicar que para ésta, es importante identificar que los funcionarios ofrezcan a 

los contribuyentes acerca del servicio brindado información que satisfaga sus 

inquietudes, así como también el conocimiento acerca del servicio y la 

diligencia que tengan los funcionarios para resolver soluciones a las 

necesidades de los contribuyentes. En cuanto a la sensibilidad referente al 

servicio brindado este trata acerca de tener en cuenta la disposición y voluntad 

que tienen los funcionarios públicos para ayudar a los contribuyentes a 

solucionar los problemas o consultas que tengan los contribuyentes con la 

finalidad de brindar un mejor servicio. 
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Respecto a la empatía se considera importante la atención brindada al 

contribuyente en la cual se demuestre que las necesidades de los 

contribuyentes son prioritarios para la Institución, con el objetivo de lograr la 

satisfacción del cliente incluso pensando para en algunos casos realizar una 

atención personalizada. En cuanto al atributo de seguridad, se debe considerar 

importante los conocimientos y la atención mostrada por parte de los 

funcionarios del hacia los contribuyentes y las habilidades que éstos tengan 

que evidencien para ganarse la confianza y credibilidad. 

 

Dentro de las variables que también afectan al servicio pero que hablan 

de la parte tangible es revisar el confort de las instalaciones, las herramientas 

tecnológicas que ayuden a optimizar los servicios brindados. En el buzón de 

sugerencias del Servicio de Rentas Internas se presenta frecuentemente la 

queja de los contribuyentes indicando que los servicios proporcionados por  la 

institución toman mucho tiempo de atención. Así mismo la institución ha 

realizado una inversión para identificar acerca del servicio la variable tiempo, 

con el objetivo de conocer los tiempos de atención de los tramites, para esto se 

ayudan de la máquina Qmatic las cuales generan un ticket de atención al 

contribuyente y del lado del funcionario indican la secuencia de atención de los 

tickets conforme van atendiendo la maquina va midiendo el tiempo por cada 

atención realizada. 

 

Los tiempos brindados en cada servicio brindado a los contribuyentes 

son importantes conocerlos para identificar que cumpla con las necesidades en 

así que se identificó que como tiempo total de atención a los trámites son los 

siguientes: tiempo de espera y tiempo de respuesta. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL: ESPACIO Y TIEMPO 

 

En esta sección se hablará de los componentes y actores que forman parte de 

ésta investigación: 
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 Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas 

 Departamento de Servicios Tributarios 

 Contribuyentes 

 Servidores públicos 

 Lineamientos internos para procesos de atención al contribuyente 

 

2.3.1 DIRECCIÓN ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

De acuerdo la disposición Cuarta de la Resolución NAC—DGERCGC14-00313 

que  expide el “ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL 

POR PROCESOS” del Servicio de Rentas Internas, establece que en función 

de la demanda de productos y servicios, el Servicio de Rentas Internas se 

divide en direcciones zonales que permitan una debida gestión tributaria y 

atender las necesidades de los contribuyentes, responsables y terceros. Las 

Direcciones Zonales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 
Figura 6: Distribución de las Direcciones Zonales del Servicio de Rentas Internas 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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 Zona 1: con sede en la ciudad de Ibarra, tiene bajo su jurisdicción las 

provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos;  

 

 Zona 2: con sede en la ciudad de Tena, tiene bajo su jurisdicción las 

provincias de Orellana y Napo;  

 

 Zona 3: con sede en la ciudad de Ambato, tiene bajo su jurisdicción las 

provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza;  

 

 Zona 4: con sede en la ciudad de Portoviejo, tiene bajo su jurisdicción 

las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas;  

 

 Zona 5: con sede en la ciudad de Babahoyo, tiene bajo su jurisdicción 

las provincias de Los Ríos, Península de Santa Elena, Galápagos y 

Bolívar;  

 Zona 6: con sede en la ciudad de Cuenca, tiene bajo su jurisdicción las 

provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago;  

 

 Zona 7: con sede en la ciudad de Loja, tiene bajo su jurisdicción las 

provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe;  

 

 Zona 8: con sede en la ciudad de Guayaquil, tiene bajo su jurisdicción 

los cantones de Guayaquil, Duran y Samborondón y la provincia de 

Guayas, y;  

 

 Zona 9: con sede en la ciudad de Quito, tiene bajo su jurisdicción Quito 

DM y la provincia de Pichincha. 
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2.3.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS (ASISTENCIA AL 

CIUDADANO) 

 

En lo que respecta a los centros de atención del usuario (servicios tributarios) 

de la Dirección Zonal 8, se encuentran agencias y ventanillas únicas 

distribuidas en los cantones Daule, Durán, Milagro y General Villamil y en la 

ciudad de Guayaquil en las agencias WTC, Garzota, Parque California, Centro 

y Centenario que dan un total de 6 agencias y 3 ventanillas únicas. 

 

Los productos y/o procesos que se realizan en el departamento son las 

siguientes: 

 

 Información tributaria.  

 Inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único 

de Contribuyentes.  

 Información, asistencia al ciudadano, y atención de solicitudes 

relacionado comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios físicos y electrónicos.  

 Información, asistencia al ciudadano y atención de solicitudes en lo 

relacionado a los impuestos a la propiedad y traspaso de vehículos. 

 Información, asistencia al ciudadano y atención de solicitudes 

relacionado al impuesto a la renta sobre herencias, legados y 

donaciones.  

 Información, asistencia al ciudadano y atención de solicitudes 

relacionado a declaraciones y anexos.  

 Uso de máquinas registradoras autorizado e inscrito.  

 Exoneración de impuesto vehicular atendida y resuelta.  

 Certificados tributarios. 

 Control y Soporte de Servicio. 
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Sin embargo nos centraremos en los procesos más importantes del 

departamento medidos en función de la concurrencia de usuarios que se 

acercan a la realización de sus trámites: RUC, Comprobantes de Venta, y 

Matriculación Vehicular: 

 

RUC: Su función es la de registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. El RUC 

corresponde a un número de identificación único para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, 

en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos 

por los cuales deban pagar impuestos.  

 

El número de registro está compuesto por trece números y su 

composición varía según el Tipo de Contribuyente. El RUC registra información 

relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la matriz y sus 

establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las 

actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se 

derivan de aquellas, entre otras. 

 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 

conforme el clasificador de actividades el código CIIU (Clasificador 

Internacional Industrial Único). Los procesos que en esa área se desarrollan 

son: Inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único de 

Contribuyentes.  

 

En el año 2014, esta área solamente se atendió un promedio general de 

contribuyentes de 1.164 usuarios, teniendo en cuenta que en dicho año no 

existían las ventanillas únicas de atención en los cantones Daule, Durán y 

General Villamil (Playas). 
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Tabla 9 

Personas atendidas en el proceso RUC de la Dirección Zonal 8 

 

Nota: Elaborado por los autores, fuente: Reporte Q-MATIC Servicio de Rentas Internas 

 

Tal como se puede observar en la tabla, la concurrencia de usuarios 

para la realización de trámites de RUC es masiva. 

 

 Información Tributaria: Esta área se encarga del proceso de asesoría al 

contribuyente en cualquier tipo de consultas e  información tributaria que 

requiera. Se encarga de despejar las diversas inquietudes de los 

contribuyentes relacionados con temas netamente tributarios. En el año 2014, 

se atendió un promedio mensual general de 657 contribuyentes, teniendo en 

cuenta que en dicho año no existían las ventanillas únicas de atención en los 

cantones Daule, Durán y General Villamil (Playas): 

 

 

 

 

 
 

Agencia 
RUC 

Personas 

Naturales 

RUC 
Sociedades 

Total 
Anual 

Promedio 
Mensual 

(Total 

Anual /12) 

Promedio diario 
general 

(Promedio 

mensual/20) 

WTC 103077 32755 135832 11.319,33 565,97 

Garzota 8983 2910 11893 991,08 49,55 

Sur 44734 3164 47898 3.991,50 199,58 

Centro 31961 11918 43879 3.656,58 182,83 

Parque California 16649 2002 18651 1.554,25 77,71 

Milagro 20061 1245 21306 1.775,50 88,78 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 1.164,41 
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Tabla 10 

Personas atendidas en el proceso “Información” de la Dirección Zonal 8. 

Agencia 
Personas 

atendidas en el 

año 

Promedio 
Mensual (Total 

Anual /12) 

Promedio diario 
(Promedio 

mensual/20) 

WTC 79745 6.645,42 332,27 

Garzota 4080 340,00 17,00 

Sur 24192 2.016,00 100,80 

Centro 24610 2.050,83 102,54 

Parque California 11810 984,17 49,21 

Milagro 13263 1.105,25 55,26 

Total personas atendidas 657,08 

 

Nota fuente: Reporte Q-MATIC Servicio de Rentas Internas 

 

Matriculación Vehicular.- En esta área se realizan los siguientes procesos 

relacionados al impuesto de los vehículos motorizados tales como: 

 

 Exoneraciones, reducción o rebaja especial 

 Registro de Contratos 

 Transferencias de Dominio 

 Creación de subcategorías y PVP. 

 Reverso de exoneraciones y contratos 

 Registro de vehículos importados personalmente 

 

 Otros procesos que se deben considerar y que incluyen en el proceso de 

cambio de son: subcategoría, cilindraje, clase/subclase y servicio (particular 

o alquiler), corrección de información de propietario y eliminación de 

propietario de vehículos nuevos, entre otros. 
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 En la zona 8 durante el año 2014 el Servicio de Rentas Internas en la 

sección de atención al contribuyente atendió un promedio mensual general 

de 506 contribuyentes,  teniendo en cuenta que en dicho año no existían las 

ventanillas únicas de atención en los cantones Daule, Durán y General 

Villamil (Playas): 

 
Tabla 11 

Personas atendidas en el proceso Matriculación Vehicular de la Dirección Zonal 8. 

 

Agencia 
Personas atendidas 

en el año 
Promedio Mensual 

(Total Anual /12) 
Promedio diario 

(Promedio mensual/20) 

WTC 65052 5.421,00 271,05 

Garzota 2519 209,92 10,50 

Sur 23700 1.975,00 98,75 

Centro 14523 1.210,25 60,51 

Parque California 6894 574,50 28,73 

Milagro 8720 726,67 36,33 

Total personas atendidas 505,87 

 
Nota: Fuente: Reporte Q-MATIC Servicio de Rentas Internas 

 

 

2.3.3  CONTRIBUYENTE 

 

De acuerdo al artículo 25 del Código Tributario,  contribuyente es la persona 

natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación 

del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, 

según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a 

otras personas. El contribuyente cumple un papel importante en el presente 

estudio puesto que es por medio de aquel que se podrá medir la calidad del 

servicio brindado por los funcionarios de la institución. 
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2.3.3 SERVIDOR PÚBLICO (VENTANILLAS DE ATENCIÓN) 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta que 

serán considerados servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público. Es importante mencionar 

que para el presente estudio se enfocara en el servidor público que se 

encuentran en la ventanilla de atención al contribuyente, debido a que son los 

encargados de brindar el servicio al contribuyente. 

 

2.3.4 POLÍTICAS INTERNAS 

 

El Servicio de Rentas Internas mediante la Resolución NAC-DGERCGC14-

00313 expidió el “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos”. 

En dicho estatuto se encuentra cada una de los procesos que conforman cada 

área del Servicio de Rentas Internas. En lo que respecta al tema de estudio 

también existen manuales del usuario y requisitos de documentación de los 

diferentes procesos del área de servicios tributarios. 

 

2.3.5  ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

Se lo considera también un actor abstracto del proceso porque mediante la 

expedición de leyes con carácter tributario se regula la relación entre el 

ciudadano económicamente activo catalogado como contribuyente y el Estado 

Ecuatoriano, es decir se establecen los derechos y obligaciones que cada una 

de las partes tienen entre sí, pero para que se genere un vínculo legal siempre 

es importante mencionar que hay que tipificar en las leyes el “hecho 

generador”. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1  METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se abordará la metodología con la que se desarrolló la 

investigación  y se explicará el criterio de evaluación que se ha definido para 

valorar las hipótesis, de igual manera se detallará la funcionalidad de cada 

variable que forma parte de la ecuación y finalmente lo que se evalúa en cada 

métrica que forman partes de las variables. 

 

3.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: CIENTÍFICO 

 

El método seleccionado es el científico, ya que éste permite plantearnos una 

interrogante, se pueden resolver a través de la observación de hechos que se 

han presentado en el lugar de la investigación. Para aplicar este método se 

formulan hipótesis que deberán ser analizadas con el fin de ser verificadas o 

comprobadas como posibles soluciones a un problema a través de la 

investigación. 

 

La utilización del método de Científico, nos permitirá conocer el impacto 

que generaría la aplicación de la norma ISO 9001:2008 en el área de Servicios 

Tributarios del Servicio de Rentas Internas Zonal 8.  En el presente trabajo de 

investigación se establecieron las siguientes hipótesis, que serán resueltas a 

través de las encuestas que se realizaron y estas son: 

 

 Hipótesis 1 (H1): La aplicación de la norma ISO 9001:2008 permitirá el 

incremento en el nivel de satisfacción del usuario (contribuyente) 
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 Hipótesis 2 (H2): La aplicación de la norma ISO 9001:2008 permitirá el 

incremento en el nivel de eficiencia del proceso de  atención al usuario 

(contribuyente). 

 

3.3  TIPO DE INVESTIGACIÓN: DE CAMPO 

 

En el presente trabajo de investigación, se utilizará el tipo de investigación de 

campo, el cual consiste en la  recolección, análisis y presentación de datos e 

información necesaria para la investigación. Como ya se había indicado para la 

recolección de los datos, se utilizara encuestas, las cuales están disponibles en 

los anexos. Esta encuestas permitirán obtener información a través de 

preguntas realizadas a distintos contribuyentes que acuden al área de Servicios 

Tributarios del Servicio de Rentas Internas Zonal 8 a realizar los diferentes 

trámites que en dicha área se efectúan, con el fin de conocer la situación actual 

en relación a la satisfacción de los contribuyentes por el servicio recibido y por 

el tiempo de atención. 

 

Es importante mencionar que el tipo de preguntas es del tipo (Múltiples 

Opciones, Única respuesta), es decir al usuario se le presentará una escala de 

valores para que el seleccione una respuesta, los criterios de evaluación se 

explicaran con detalle en las siguientes secciones. 

 

3.4  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: ENTREVISTA 

 

Para el presente estudio se utilizó la técnica de recolección de datos a través 

de encuestas, realizadas a los diferentes tipos de contribuyentes que acuden al 

área de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas Internas Zonal 8, para lo 

cual, se elaboró un cuestionario de preguntas que servirán para evaluar las 

variables establecidas para cada hipótesis. 
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Es importante señalar, que se realizarán preguntas para cada una de las 

variables que participan en las hipótesis planteadas, debido a que cada una 

mide un factor diferente que se va a considerar y cuantificar, cada una de estas 

métricas serán analizadas posteriormente, donde se presentan los resultados 

tabulados. 

 

Las preguntas que contienen las encuestas están orientadas a medir 

cada una de las métricas que forman parte de las variables de las hipótesis y 

estas son, el servicio percibido y las expectativas de los contribuyentes, que 

permitirá resolver la primera hipótesis (nivel de satisfacción del contribuyente); 

y finalmente se evaluaran las métricas que forman parte de las variables tiempo 

de espera y tiempo de respuesta al trámite, que forman parte de la ecuación 

que resuelve la segunda hipótesis de este estudio (proceso de atención al 

usuario y/o contribuyente).  

 

Las preguntas como se ha mencionado anteriormente son cerradas, de 

tal manera que permitan escoger un criterio en particular y no recoger opinión 

alguna; en otras palabras, cada pregunta es de opciones múltiples, para que 

los contribuyentes encuestados seleccionen las respuestas que se ajusten a 

sus experiencias y/o expectativas. 

 

3.5  MUESTRA POBLACIONAL 

 

La muestra tomada (tamaño de la población) para el presente trabajo es de 200 

contribuyentes, seleccionados aleatoriamente que acudieron al área de 

Servicios Tributarios del Servicio de Rentas Internas Zonal 8 a realizar diversos 

trámites tales como: inscripción, actualización y cese de RUC; información; y 

matriculación vehicular. Es importante mencionar que los trámites mencionados 

son los que se han seleccionado para ser evaluados. 
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Cabe indicar que la información seleccionada es diversa en cuanto al 

trámite a realizar, esto con el fin de poder medir el nivel de satisfacción y 

tiempo de atención en los diferentes trámites que se realizan en el área de 

Servicios Tributarios  de la institución.  

 

3.6  HIPÓTESIS: VARIABLES DE LAS ECUACIONES 

 

Para el presente trabajo de investigación se establecieron dos hipótesis o 

variables independientes que son: 

 

 Hipótesis 1 (H1): “Incremento en el nivel de satisfacción del usuario 

(contribuyente)”. 

 Hipótesis 2 (H2): “Incremento en el nivel de eficiencia del proceso de  

atención al usuario (contribuyente)”. 

 

Para la hipótesis 1 (H1): “Incremento en el nivel de satisfacción del 

usuario (contribuyente)”, se establecieron dos variables que forman parte de la 

ecuación y cada una de estas con diferentes métricas; las variables que 

participan en la fórmula son: 

 

 Servicio percibido. 

 Expectativa. 

 

El servicio percibido corresponde al trato recibido por el contribuyente de 

parte del funcionario al momento de realizar el trámite, es decir se evalúa el 

servicio después de haber sido recibido. 

 

La expectativa corresponde al servicio que espera recibir el 

contribuyente por parte del funcionario que lo atenderá, al momento de acudir a 

la institución a realizar el trámite, al igual que el servicio percibido se evalúa 
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posterior a recibir el servicio pero la diferencia que las preguntas en esta 

variable plantean situaciones probables. 

 

Para la hipótesis 2 (H2): “Incremento en el nivel de eficiencia del proceso 

de  atención al usuario (contribuyente)”, para esta hipótesis se establecieron 

dos variables que forman parte de la ecuación y son los siguientes: 

 

 El tiempo de espera corresponde al tiempo que transcurre desde el 

momento en el que el contribuyente ingresa a la institución, hace fila 

para tomar ticket y espera para ser atendido. 

 

 El tiempo de respuesta al trámite corresponde al tiempo en que el 

contribuyente es atendido por el funcionario que realizará su trámite 

hasta el fin del mismo. 

 

3.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación para las hipótesis planteadas H1 “Nivel de 

satisfacción del contribuyente” y H2 “Tiempo de atención” se medirán a través 

de la siguiente ecuación: 

 

 Nivel de Satisfacción =  Servicio Percibido – Expectativa. 

 

La ecuación establecida para medir el nivel de satisfacción consiste en 

establecer dos variables: servicio percibido y expectativa del contribuyente en 

relación al servicio que pretende recibir.  Para lo cual una vez tabulados los 

datos de las encuestas realizadas, se realizará la operación  matemática de 

resta entre el servicio percibido menos las expectativas, obteniendo como 

resultado el nivel de satisfacción del contribuyente.   

 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo III. Metodología  67 
 

Posteriormente, de acuerdo a los resultados obtenidos, se determinará 

el nivel de satisfacción de los contribuyentes respecto al servicio recibido y 

solución de los trámites por los cuales acudieron a las oficinas de  la institución. 

 

 Tiempo de Atención = Tiempo de Espera + Tiempo de Respuesta. 

La ecuación para medir el tiempo de atención consiste en la operación 

matemática de suma de las variables “Tiempo de espera” y “Tiempo de 

Respuesta al trámite”.  El tiempo de espera comprende el tiempo que demora 

el contribuyente desde el momento que ingresa a la institución hasta ser 

atendido por el servidor público.  

 

El tiempo de respuesta al trámite es el tiempo que demora el trámite en 

ser resuelto y/o el tiempo de atención desde el momento en que el 

contribuyente se acerca al módulo de atención. Por lo que el tiempo de 

atención será la sumatoria total del tiempo desde que el contribuyente ingresa 

a la institución, solicita su ticket para ser atendido, el tiempo de espera hasta 

ser atendido, y el tiempo de atención brindado por el servidor o funcionario 

público.   

 

3.7.1  RANGOS DE MEDICIÓN PARA LAS VARIABLES DE LAS 

ECUACIONES H1 Y H2 

 

Tanto para las variables de las ecuaciones para H1: Nivel de Satisfacción =  

Servicio Percibido – Expectativa; así como para H2: Tiempo de Atención = 

Tiempo de Espera + Tiempo de Respuesta al Trámite, se establecieron los 

siguientes rangos de medición: 
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3.7.1.1 RANGOS LAS VARIABLES CORRESPONDIENTES A LA ECUACIÓN 

H1 

 

Para las variables correspondientes a la ecuación H1 “Nivel de satisfacción del 

contribuyente” se establecieron los siguientes rangos de medición para cada 

una de las métricas que se evalúan en los cuestionarios en cada una de las 

variables: 

  

En relación al servicio percibido por el contribuyente se utilizará la 

siguiente ponderación: 

 

 Excelente (10) 

 Muy bueno (8 - 9) 

 Bueno (6 - 7) 

 Regular (4 - 5) 

 Malo (1 - 3) 

 

Para esto, explicaremos los puntos que se toman en cuenta al momento de la 

ponderación: 

 

 Excelente, cuando el contribuyente ha conseguido realizar el trámite sin 

inconvenientes, ha recibido información oportuna y eficaz,  buen trato 

por parte del funcionario público lo que conlleva a un nivel de 

complacencia por el servicio recibido. 

 

 Muy Bueno, cuando el contribuyente realiza su trámite, recibe un buen 

trato y se encuentra satisfecho por la atención brindada. 
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 Bueno, cuando el contribuyente realiza de manera parcial su trámite por 

el cual acudió, sin embargo, recibe información oportuna y buen trato por 

parte del funcionario público. 

 

 Regular, cuando el contribuyente no puede realizar el trámite por el cual 

acudió a las oficinas de la institución, recibe información incompleta, y el 

trato por parte del funcionario público no es cordial. 

 

 Malo, cuando el contribuyente no realiza su trámite, no recibe 

información oportuna y eficaz, no recibe un buen trato por el funcionario 

público lo que deviene en un grado de insatisfacción. 

 

En relación a las expectativas del contribuyente, es importante 

mencionar que para esta variable participan las mismas métricas que se 

consideraron para el servicio percibido, de tal manera que se evalúa lo mismo 

pero con la siguiente escala de valores: 

 

 Alta (3) 

 Moderada (2) 

 Baja (1) 

 

A continuación se explicarán cómo se definen las ponderaciones 

establecidas de acuerdo al criterio de evaluación que se ha establecido: 

 

 Alta, cuando el contribuyente espera realizar su trámite en el menor 

tiempo posible, recibir toda la información necesaria sin inconvenientes y 

ser atendido cordialmente por el funcionario público. Es importante 

mencionar que este nivel de expectativa se presenta cuando la 

institución u organización en la que el usuario va a consumir algún 
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servicio o producto goza de una excelente reputación dentro del 

mercado. 

 

 Moderada, cuando el contribuyente espera realizar su trámite y recibir un 

buen trato. En  esta expectativa el contribuyente no establece 

importancia en el tiempo que conlleve realizar su trámite. Su prioridad es 

que el trámite pueda realizarse y/o solucionarse. 

 

 Baja, cuando el contribuyente no tiene expectativas positivas en cuanto 

a la realización y/o solución del trámite se refiere, así como tampoco 

tiene una visión positiva en cuanto al tiempo de espera y trato cordial por 

parte del funcionario se refiere. Esta expectativa por lo general es 

negativa en la que el contribuyente espera recibir un mal trato, esperar 

un tiempo excesivo y la insatisfacción de no poder realizar su trámite. 

 

Una vez tabulada la información obtenida de las dos variables descritas, 

el nivel de satisfacción del contribuyente se medirá de la siguiente manera: 

 

 Complacencia (8-10) 

 Satisfecho (5-7) 

 Insatisfecho (0-4) 

 

A continuación se explicará el detalle de cada ponderación, con la 

finalidad de precisar su concepto y las condiciones que deben de cumplir para 

que sean valoradas en una categoría: 

 

 El nivel de complacencia, se mide cuando se superan las expectativas 

del contribuyente en el trámite realizado, es posible que se presente este 

escenario dentro de la investigación, cuando las expectativas no son 

altas y el servicio percibido ha sido excepcional, de tal manera que se 
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deben conjugar estas dos acciones para poder así llegar al nivel de 

complacencia. 

 

 El nivel satisfecho, se mide cuando coincide con las expectativas del 

contribuyente y el buen servicio recibido al momento de realizar el 

trámite. Es posible que se presente este escenario cuando las 

expectativas del contribuyente son altas y el servicio percibido ha sido 

excelente o con un segundo escenario que las expectativas sean 

moderadas o bajas y el servicio percibido se bueno o muy bueno, en 

todo caso este nivel es el mínimo tolerable en un sistema de gestión de 

calidad. 

 

 El nivel insatisfecho, se mide cuando el servicio recibido se encuentra 

por debajo de las expectativas del contribuyente. Este escenario se lo 

podrá ver presente cuando el servicio percibido es regular o malo 

(deficiente) aunque sus expectativas tienen cualquier valoración, porque 

un servicio percibido como malo o regular en el presente trabajo se 

encasilla dentro de la categoría de insatisfacción. 

 

3.7.1.2 RANGOS LAS VARIABLES CORRESPONDIENTES A LA ECUACIÓN 

H2 

 

Para las variables correspondientes a la ecuación H2 “Tiempo de atención” se 

establecieron los siguientes rangos de medición: 

 

En relación al tiempo de espera se utilizará la siguiente ponderación: 

 

 Excelente (5) 

 Muy bueno (4) 

 Bueno (3) 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo III. Metodología  72 
 

 Regular (2) 

 Malo (1) 

 

A continuación se explicará el detalle de cada ponderación, con la finalidad de 

precisar su concepto y las condiciones que deben de cumplir para que sean 

valoradas en una categoría: 

 

 El rango excelente corresponde cuando el contribuyente es atendido 

inmediatamente al haber ingresado a la institución y haber tomado su 

ticket para realizar el trámite, el tiempo de espera es nulo. 

 

 El rango muy bueno corresponde cuando el contribuyente espera pocos 

minutos desde que ingresa a la institución, toma su ticket y espera para 

ser atendido, el tiempo de espera oscila entre 1 y 5 minutos. 

 

 El rango bueno corresponde cuando el contribuyente espera un tiempo 

aceptable para ser atendido, es decir, debe realizar fila para tomar su 

ticket y esperar para ser atendido y realizar su trámite.  El tiempo de 

espera para este rango es entre 6 y 10 minutos. 

 

 El rango regular corresponde cuando el contribuyente le toma tiempo 

realizar la fila para tomar su ticket y además debe esperar varios minutos 

para ser atendido por el funcionario que realizará el trámite.  El tiempo 

de espera para este rango es de 11 a 15 minutos. 

 

 El rango malo corresponde al tiempo excesivo en que el contribuyente 

tarda para tomar ticket y el tiempo que permanece en espera hasta ser 

atendido  por el funcionario que realizará el trámite.  El tiempo para este 

rango es de 16 minutos en adelante. 
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En relación al tiempo de respuesta al trámite se utilizará la siguiente 

ponderación: 

 

 Excelente (5) 

 Muy bueno (4) 

 Bueno (3) 

 Regular (2) 

 Malo (1) 

 

A continuación se explicará el detalle de cada ponderación, con la 

finalidad de precisar su concepto y las condiciones que deben de cumplir para 

que sean valoradas en una categoría: 

 

 El rango excelente corresponde cuando el contribuyente es atendido de 

manera ágil en la realización de su trámite, en el menor tiempo posible, 

el tiempo de respuesta estará comprendido entre 2 a 4 minutos. 

 

 El rango muy bueno corresponde cuando el contribuyente es atendido 

por el funcionario y realiza su trámite hasta finalizar el mismo, en un 

tiempo considerablemente corto comprendido entre 5 y 7 minutos. 

 

 El rango bueno corresponde cuando el contribuyente es atendido por el 

funcionario público, que realiza su trámite hasta finalizar el mismo, en un 

tiempo comprendido de 8 a 10 minutos. 

 

 El rango regular corresponde cuando el contribuyente es atendido por el 

funcionario y tarda considerablemente en la realización de su trámite.  El 

tiempo de respuesta para este rango es de 11 a 15 minutos. 
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 El rango malo corresponde al tiempo excesivo en la atención recibida 

por el funcionario público y realización y/o solución del trámite.  El tiempo 

para este rango es de 16 minutos en adelante. 

 

Una vez tabulada la información de las dos variables descritas, el tiempo de 

atención se medirá de la siguiente manera: 

 

 Excelente (10) 

 Muy bueno (9-8) 

 Bueno (7-6) 

 Regular (5-4) 

 Malo (2-3) 

 

A continuación se explicará el detalle de cada ponderación, con la 

finalidad de precisar su concepto y las condiciones que deben de cumplir para 

que sean valoradas en una categoría: 

 

 El tiempo de atención será excelente cuando la suma de las variables 

tiempo de espera y tiempo de respuesta al trámite sea óptima e idónea, 

es decir se encuentren dentro de los rangos de tiempo que causen 

satisfacción al contribuyente. Es decir que el tiempo que le tome al 

contribuyente desde que ingresa a la institución, tomar su ticket, esperar 

a ser atendido, hasta realización y/o terminación de su trámite sea 

relativamente corto. 

 

 El tiempo de atención será muy bueno cuando la suma de las dos 

variables mencionadas anteriormente se encuentre dentro de los rangos 

de tiempo que permitan realizar el trámite al contribuyente de manera 

ágil.  Es decir, que el tiempo de espera para ser atendido, así como el 
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tiempo de respuesta al trámite no tome más de los minutos ya 

establecidos en dichas variables. 

 

 El tiempo de atención será bueno cuando la suma de las dos variables 

establecidas se encuentren dentro de los rangos de tiempo que sean 

aceptables para el contribuyente al momento que acude a la institución a 

realizar un trámite.  Es decir, no será lo esperado por el contribuyente, 

ya que podría realizarse el trámite de una manera más ágil.  Sin 

embargo, esto no causa insatisfacción en el contribuyente. 

 

 El tiempo de atención será regular cuando el tiempo de espera para ser 

atendido, así como el tiempo de respuesta al trámite tomen más minutos 

de lo esperado por el contribuyente, causando sensación de 

inconformidad y descontento en el contribuyente. 

 

 El tiempo de atención será malo cuando el tiempo de espera para ser 

atendido, así como el tiempo de respuesta al trámite sean excesivos, es 

decir, le tomará al contribuyente una gran cantidad de tiempo realizar su 

trámite en la institución, causando insatisfacción y malestar al momento 

de realizar el trámite. 

 

3.8  PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Para el análisis de los datos se procederá de la siguiente manera: 

 

 Se procedió a realizar encuestas a una muestra de 200 contribuyentes, 

que se acercaron al Servicio de Rentas Internas Zonal 8, al área de 

Servicios Tributarios a realizar distintos trámites como: inscripción, 

actualización y cese de RUC, información y/o matriculación vehicular. 
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 Se realizaron preguntas enfocadas a las dos hipótesis planteadas y 

éstas se midieron a través de dos ecuaciones: nivel de satisfacción (H1) 

y tiempo de atención (H2), las cuales serán medidas a través de las 

variables establecidas. 

 Una vez realizadas las encuestas, se procesó y tabuló la información 

obtenida, que dieron los resultados para evaluar las hipótesis planteadas 

en el presente trabajo de investigación. 

 

3.9  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La pregunta a la que responde la presente investigación es: “¿Cuál es el 

impacto que generaría la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 en el área de 

servicios Tributarios del Servicio de Rentas Internas Zonal 8?” 

 

3.10  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se analizará los resultados de las 200 encuestas que se 

realizaron a los contribuyentes que gestionaron algunos de los trámites 

mencionados en la sección 2.3.2.  Se presentarán los resultados consolidados 

y tabulados con la finalidad de determinar su escala de valor de acuerdo al 

criterio de evaluación aplicado en cada variable. 

 

3.10.1 ANÁLISIS DE LAS HIPÓTESIS (VARIABLES INDEPENDIENTES) 

 

Las encuestas que se desarrollaron, tienen como propósito identificar métricas 

que permiten evaluar a cada una de las variables que forman parte de la 

ecuación en cada hipótesis.  En esta sección se estudiará e interpretará con 

detalle el resultado de las ecuaciones aplicadas con la información procesada 

que se obtuvo de la tabulación de cada variable mediante encuestas, las 

hipótesis que se evaluarán son las siguientes: 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo III. Metodología  77 
 

 Satisfacción del contribuyente (hipótesis I). 

 Tiempo de atención al contribuyente (hipótesis II). 

 

Es importante mencionar que la aplicación de la ecuación, depende del 

proceso de la información de cada variable que la conforma, por ello es 

necesario analizar y consolidar los datos de cada variable, para posteriormente 

resolver la hipótesis.  

 

Las variables que se procesaron mediante encuestas y que forman parte 

de la hipótesis I (satisfacción del contribuyente) son: 

 Servicio percibido (hipótesis I). 

 Expectativas (hipótesis I). 

 

Las variables que se procesaron mediante encuestas y que forman parte de la 

hipótesis II (tiempo de atención al contribuyente) son: 

 Tiempo de espera (hipótesis II). 

 Tiempo de respuesta (hipótesis II). 

 

3.10.2 ANÁLISIS HIPÓTESIS I (SATISFACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE) 

 

En el análisis de la satisfacción del contribuyente,  participaron 2 variables 

(servicio percibido y expectativas) y que fueron establecidas en una ecuación 

de la siguiente manera: 

 

 Nivel de Satisfacción = Servicio Percibido – Expectativas. 

 

Tanto para las variables de servicio percibido, como para las 

expectativas se definieron las mismas métricas, que han sido aplicadas a los 

cuestionarios y se evaluaron a la misma persona (contribuyente) después de 
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finalizar la atención del asesor tributario (funcionario público).  Las métricas 

consideradas para las variables son las siguientes: 

 

 Trato cordial. 

 Asesoría proporcionada para el trámite. 

 Dominio del tema. 

 Confort de Instalaciones. 

 Esmero en ofrecer soluciones. 

 Herramientas tecnológicas. 

 Información proporcionada para resolver problemas 

 Servicio ágil, eficiente y oportuno. 

 Solución brindada. 

 Proceso de atención. 

 

El servicio percibido, como tal, tiene como finalidad conocer que 

percepción tuvo el contribuyente, respecto al servicio que le brindaron dentro 

de la institución, es decir mide desde algunos factores el nivel del servicio que 

se brinda, mientras que las expectativas evalúan las proyecciones que tiene 

cada contribuyente respecto al servicio que esperaba recibir. 

 

Los conceptos de cada una de las métricas no serán explicados con 

mayor detalle, debido a que el nombre permita identificar rápidamente el 

alcance  y el contenido de lo que se evalúa en cada una de estas que forman 

parte de las preguntas del cuestionario.  La tabla 12 muestra la escala de 

valores obtenidos para cada métrica en cuanto al servicio percibido, en la que 

se identifica el resultado obtenida para cada una. 
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Tabla 12. 

Encuesta que evalúan las métricas del Servicio Percibido de los contribuyentes. 

ENCUESTA SERVICIO PERCIBIDO 

Preguntas Escala de Valores 

Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

1. Trato cordial de parte del asesor    5  

2. Asesoría / información 

proporcionada respecto al trámite 

realizado 

 8    

3. Dominio de tema del asesor 

respecto al catálogo de servicios 

  7   

4. Instalaciones ofrecen el confort 

adecuado 

 8    

5. El asesor se esmeró en solucionar 

su problema o atender su 

inquietud 

  6   

6. Herramientas tecnológicas 

ayudaron a resolver sus 

necesidades 

  7   

7. Se le proporciona suficiente 

información para resolver sus 

inquietudes 

   5  

8. Recibió un servicio ágil, eficiente y 

oportuno 

  6   

 

9. Solución o sugerencia le ayuda a 

resolver su problema 

  6   

10. El proceso de Atención fue 

eficiente  

  6   

Formula Σ (1..10)/10 

Resultado Servicio Percibido 6.4 ~ 6 

Escala de Valoración Bueno 

 

Nota: Encuesta realizada a los contribuyentes, fuente: Elaborado por los autores 
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La figura 7 proyecta el resultado que se obtuvo del servicio percibido 

para cada categoría que está dentro del criterio de evaluación determinado 

para ponderar esta variable.  De manera muy general, se puede destacar que 

la satisfacción del contribuyente respecto a la percepción que tiene del servicio 

que brinda el SRI ha sido catalogada en la escala de “Bueno”.  En este grafico 

se ilustra la escala de valor que se obtuvo para cada métrica de acuerdo al 

criterio de evaluación aplicado.  Se puede apreciar que la mayoría de las 

métricas están en la categoría de “Bueno” y pocas dentro de las categorías de 

“Muy Bueno” y “Regular”. 

 

Es importante acotar que no se presenta una distorsión con brechas que 

marcan grandes diferencias entre las diferentes métricas evaluadas para el 

servicio percibido, esto presenta un escenario relativamente favorable 

considerando que la mayoría están dentro de un mismo rango, es decir que se 

han emprendido acciones por parte de la institución que permitan mejorar todos 

estos aspectos por igual, sin descuidar algún otro factor. 

 

 
Figura 7.  Encuesta de Servicio Percibido de los contribuyentes por métrica. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo III. Metodología  81 
 

Puntualmente en el resultado que se obtuvo de la percepción del 

contribuyente para aquellas métricas como “trato cordial” e “información 

proporcionada”, es evidente que amerita una intervención urgente por parte de 

la institución, porque están dentro de una categoría inaceptable si se desea 

entrar en un proceso de calidad.  

 

El resultado no esperado por estar dentro de la categoría regular puede 

obedecer a algunos factores, pero es importante mencionar que durante el 

proceso de levantamiento de información con los contribuyentes se identificó 

que algunos asesores carecían de técnicas de atención al cliente, lo que 

implica una gran debilidad para la institución debido a que se brinda un servicio 

público, por ende la organización debe preocuparse por entrenar a su personal 

en este tema tan importante como es la atención al público.  

 

Otro de los factores que se identificó es que los asesores que se 

encargan de gestionar la atención de todos los servicios del catálogo, no 

poseen una especialidad para la atención de requerimientos, lo que les impide 

obtener un conocimiento mayor para gestionar requerimientos específicos, 

repercutiendo esto, de manera directa en la calidad de servicio que se brinda al 

usuario.  
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Figura 8.- Resultado Escala  Valores del Servicio Percibido de los contribuyentes. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 

 

El servicio percibido como se había indicado obtuvo un promedio 

“bueno” debido a que la mayoría de las métricas evaluadas en las encuestas 

obtuvieron ese resultado, sin embargo, ese no es el resultado deseado o que 

se espera obtener para llegar a un nivel de satisfacción alto dentro de los 

contribuyentes.  Como condición particular dentro de las métricas con esa 

calificación se puede identificar que la mayoría son mejorables a una siguiente 

categoría, generando acciones de mejorar el nivel de conocimiento de los 

asesores, ya que métricas como: dominio del tema, atención ágil eficiente y 

oportuna, solución brindada al contribuyente, esmero en el asesor para resolver 

el problema, todas estas se resuelven preparando mejor a los asesores a 

través de entrenamientos que busquen su especialización en temas específicos 

que deben atender o dotándoles de suficiente información como punto 

inmediato de consulta ante cualquier duda o interrogante que no puedan 

resolver. 
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También se puede apreciar a partir del gráfico que no se obtuvieron 

métricas con niveles de servicio dentro de la categoría “mala”  o  “deficiente”,  

aunque tampoco en ninguna métrica se obtuvo un nivel excelente, como se 

había mencionado anteriormente no hay distorsiones, lo que garantiza que el 

promedio es “bueno” porque efectivamente la mayoría de las métricas que se 

evaluaron obtuvieron ese resultado, pero sin embargo esto demuestra que el 

nivel de madurez de la organización con respecto al proceso de calidad que 

podría empezar, ameritará grandes esfuerzos para mejorar el proceso de 

atención al contribuyente. 

 

Los resultados obtenidos, una vez procesada la información marcan la 

pauta que aunque el promedio es “bueno”, estos demuestran que se está 

cumpliendo con lo mínimo necesario para atender las necesidades del 

contribuyente, por lo que es necesario que se elabore un plan de trabajo 

definiendo prioridades para resolver, en las que de primer orden se deberían 

iniciar acciones para mejorar los resultados de aquellas métricas en las que el 

servicio percibido fue inferior a “bueno” para luego mejorar las que tuvieron una 

mayor puntuación. 

 

La tabla 13 muestra la escala de valores obtenidos para cada métrica en 

cuanto a las expectativas, lo más destacado es que se puede apreciar que los 

contribuyentes tienen una alta expectativa en todas las métricas que se 

definieron para la variable, esto marca la pauta que si la institución desea 

obtener un nivel de satisfacción deseado, deberá mejorar el servicio que brinda 

a sus contribuyentes. 
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Tabla 13. 

Encuesta que evalúan las métricas de las Expectativas de los contribuyentes. 

 ENCUESTA EXPECTATIVAS 

Preguntas 

  

Escala de Valores 

Alta Moderada Baja 

1. Qué importancia tiene el trato cordial de parte del 

asesor 

3   

2. Qué importancia tiene la asesoría / información 

proporcionada respecto al trámite realizado 

3   

3. Qué importancia tiene el dominio de tema del 

asesor respecto al catálogo de servicios 

3   

4. Qué importancia tiene que las instalaciones 

ofrezcan el confort adecuado 

3   

5. Qué importancia tiene el esmeró del asesor en 

solucionar su problema o atender su inquietud 

3   

6. Qué importancia tiene que las herramientas 

tecnológicas ayuden a resolver sus necesidades 

3   

7. Qué importancia tiene que información 

proporcionada sea la suficiente para resolver sus 

inquietudes 

3   

8. Qué importancia tiene recibir un servicio ágil, 

eficiente y oportuno 

3   

9. Qué importancia tiene que la solución o 

sugerencia le ayude a resolver su problema 

3   

10. Qué importancia tiene que el proceso de 

Atención sea eficiente  

3   

Fórmula Σ (1..10)/10 

Resultado de Expectativas 3 

Escala de Valoración Alta 

Nota: Encuesta realizada a los contribuyentes, fuente: Elaborado por los autores 

 

Como era de esperarse las expectativas que demostraron los 

contribuyentes respecto a los servicios que brinda el SRI dentro de las 

categorías que se evaluaron fueron altas, esto puede obedecer a muchos 
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factores como el hecho de que el SRI atraviesa por un proceso institucional de 

cambios en búsqueda de mejorar la eficiencia de sus procesos.  Estos cambios 

han sido reconocidos en programa en los que se destaca a la institución como 

una de la mejores en el sector público, es por eso que los contribuyentes 

esperan altos niveles de servicios de parte de la institución. 

 

El elevado nivel de las expectativas se da porque los contribuyentes han 

identificado este cambio institucional y sin lugar a dudas se puede precisar que 

los usuarios esperan que los niveles de servicios ofrecidos por la organización 

estén por lo menos dentro de la categoría de “satisfacción” y en el mejor de los 

casos en “complacencia” de acuerdo al criterio de evaluación que se ha 

definido.  Por lo tanto, la institución deberá continuar con la mejora continua de 

los servicios para mantener el nivel de satisfacción de los contribuyentes por la 

demanda muy alta de sus expectativas, de lo contrario su nivel decaerá a la 

categoría de Insatisfacción. 

 
Figura 9.  Encuesta de Expectativas de los contribuyentes por métrica. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 

 

La figura 9 ilustra el resumen de las expectativas de los contribuyentes, 

por ello se puede apreciar que ha sido catalogada dentro de la categoría “Alta” 
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y para que se haya generado este resultado es porque no se presentaron 

distorsiones dentro de las evaluaciones, de tal manera que el promedio entre 

cada una de sus métricas fue muy similar al otro. 

 

Este resultado es muy positivo para la institución porque permita 

identificar algunos aspectos a destacar, tales como la reputación de la 

organización, porque es gracias al prestigio que ha adquirido el SRI dentro del 

mercado que ha derivado que los contribuyentes actualmente tengan una gran 

confianza y altas expectativas en los servicios que puede recibir al acudir a sus 

dependencias, pero también es importante destacar que esto a su vez genera 

un compromiso para la institución, debido a que los usuarios tienen altas 

expectativas ya sea por la imagen institucional o por buenas experiencias en 

cuanto a servicios recibidos, esto obliga a la institución a mantener y mejorar 

sus servicios con la finalidad de mantener estas expectativas dentro de sus 

usuarios, de lo contrario un decrecimiento en estas expectativas denotaría que 

la institución ha perdido prestigio en cuanto a su imagen institucional. 

 

 
Figura 10.  Resultado de Escala de Valores de Expectativas de los contribuyentes. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 
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En la tabla 14 se muestran lo resultados consolidados del nivel de 

satisfacción de los contribuyentes, aplicando la ecuación que se determinó 

previamente para su cálculo, aunque la respuesta que se obtuvo posiciona la 

valoración de la satisfacción dentro de la categoría “insatisfacción”, que 

definitivamente es muy preocupante, obedece a una explicación en la que 

intervienen una serie de factores que se explicarán más adelante con mayor 

detalle para una mayor comprensión. 
 
Tabla 14. 

Resultado que mide el Nivel de Satisfacción del contribuyente por métrica. 

RESULTADO NIVEL DE SATISFACCION 

Preguntas Escala de Valores 

Complacencia Satisfacción Insatisfacción 

1. Asesoría / información respecto 

al trámite 

 5  

2. Dominio de tema del asesor.   4 

3. Instalaciones  5  

4. Esmeró en solucionar su 

problema o atender su inquietud 

  3 

5. Herramientas tecnológicas.   4 

6. Información proporcionada para 

resolver sus inquietudes 

  2 

7. Servicio ágil, eficiente y oportuno   3 

8. Solución o sugerencia para 

resolver problemas 

  3 

9. Proceso de Atención sea 

eficiente  

  3 

Fórmula Σ (1..10)/10 

Resultado de Nivel de Satisfacción 3.4 ~ 3 

Escala de Valoración Insatisfacción 

Nota: Encuesta realizada a los contribuyentes, fuente: Elaborado por los autores 
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 Aunque el nivel de satisfacción sea el más bajo entre todas las 

categorías y haciendo un análisis de los resultados de las variables que 

intervienen en la ecuación, su resultado obedece principalmente a dos factores. 

Primero las expectativas de los contribuyentes son muy altas, lo que ya implica 

una consecuencia directa y es que en el mejor de los casos, es decir obtenido 

un resultado de excelente en el nivel de servicio percibido, el mejor resultado 

que se puede esperar está en la categoría de “satisfacción”.  

 

Como segundo punto y también con una relación directa es que el 

resultado de la variable nivel de servicio percibido no alcanzó al menos la 

categoría “Muy Bueno” y al tener expectativas tan altas derivó en un resultado 

de insatisfacción de acuerdo a la fórmula planteada para la hipótesis. 

 

 
Figura 11. Resultado del Nivel de Satisfacción del contribuyente por métrica. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 
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Como se puede apreciar en la figura que se ilustra, todas las categorías 

reflejan la insatisfacción del contribuyente en el ejercicio de comparar el 

servicio recibido versus sus expectativas, excepto las métricas de Asesoría 

Proporcionada y Confort en las Instalaciones en las que se alcanzó el nivel de 

satisfacción, debido a que el servicio percibido arrojó como resultado la 

categoría “Muy bueno”. 

 

La situación actual del SRI, permite identificar muy claramente que la 

clave para mejorar el nivel de satisfacción del contribuyente, está en la variable 

“servicio percibido”, ya que muy probablemente la variable “expectativa” que 

forma parte de la ecuación se mantendrá constante en el tiempo, por lo tanto 

para obtener un mejor resultado definitivamente se debe incrementar el nivel de 

servicio en cada una de las métricas establecidas. 

 

 
Figura 12. Resultado  Escala  Valores del Nivel de Satisfacción del contribuyente. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 

 

Tal como se manifestó anteriormente las altas expectativas de los 

contribuyentes sobre el servicio demandan que el servicio prestado por los 

funcionarios de las áreas de RUC, información y matriculación vehicular 
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alcancen el nivel de satisfacción máximo requerido que es la categoría 

“excelente” y que sería a su vez el resultado idóneo sobre el cual se debe 

trabajar con la finalidad de alentar una mejora dentro del proceso de atención al 

contribuyente, pero para conseguir eso, lo mínimo que se debería hacer es 

elevar el “servicio percibido” a la categoría “Muy bueno”, ya que esa calificación 

asegura al menos la “satisfacción” del usuario, aunque cabe mencionar que 

ésta categoría sería la más baja debido a que el resultado estaría dentro del 

límite inferior del nivel de satisfacción, ya que el límite superior es el servicio 

percibido con una calificación “excelente”, esto debido a las expectativas altas 

de los contribuyentes.   

 

3.10.3  ANÁLISIS HIPÓTESIS II (TIEMPO DE ATENCIÓN AL 

CONTRIBUYENTE) 

 

En el análisis del tiempo de atención al contribuyente, se lo hizo en función de 

dos variables que de acuerdo a nuestro criterio permiten medir dentro de la 

institución el tiempo de atención y son: 

 

 Tiempo de espera. 

 Tiempo de respuesta. 

 

La ecuación con la que se trabajó para resolver esta hipótesis, es el 

resultado de la suma de las variables antes mencionadas, considerando que 

para ambas se ha aplicado un mismo criterio, es decir operan en una misma 

escala de valores, por lo tanto se evalúan de la misma manera; en virtud de lo 

antes expuesto la ecuación es la siguiente: 

 

 Tiempo de atención = tiempo de espera + tiempo de respuesta. 

 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo III. Metodología  91 
 

Se considera “tiempo de espera”, aquel tiempo dentro de cualquier parte 

del proceso de atención al contribuyente en el que se deba esperar por la 

atención, es decir el tiempo que se espera para ser atendido por algún asesor 

dentro de las dependencias de las instalaciones y para el presente ejercicio las 

métricas consideradas dentro de esta variable son: 

 

 Tiempo de espera para entrar a la instalación. 

 Tiempo de espera para recibir un ticket con el turno. 

 Tiempo para ser atendido por algún asesor. 

 

El “tiempo de respuesta” es aquel que resulta del tiempo que se toma el 

asesor para atender al usuario, es decir, es el tiempo que se contabiliza desde 

el momento en que al contribuyente se le ha asignado un asesor para que lo 

atienda y el tiempo en que este último se toma para gestionar o resolver el 

incidente o consulta del usuario; las métricas que se consideraron para esta 

ecuación son: 

 

 Tiempo de respuesta para recibir el requerimiento. 

 Tiempo de respuesta en atender, gestionar y solucionar el 

requerimiento. 

 Tiempo de respuesta en explicar la solución o proporcionar 

información. 

 

En la tabla 15 se muestra las métricas que se usaron para evaluar los 

tiempos de espera en la institución y como se aprecia los resultados son 

alentadores porque la calificación más baja que se obtuvo entra en la categoría 

“Bueno”, considerando que también se obtuvo una calificación de “Muy Bueno” 

y “Excelente”. 
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Tabla 15. 

Métricas que evalúan el Tiempo de Espera del contribuyente para ser atendido 

ENCUESTA TIEMPO DE ESPERA 

Preguntas Escala de Valores 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1. Tiempo de espera para entrar a la 

instalación. 

5     

2. Tiempo de espera para recibir un 

ticket con el turno. 

 4    

3. Tiempo para ser atendido por algún 

asesor. 

  3   

Fórmula Σ (1..3)/3 

Resultado del Tiempo de Espera  4 

Escala de Valoración Muy Bueno 

Nota: Encuesta realizada a los contribuyentes, fuente: Elaborado por los autores  

 

El promedio de las tres métricas obtuvo un valor de 4, lo que representa 

el valor de “Muy Bueno”, esto principalmente obedece a que no se han 

presentado grandes distorsiones dentro los resultados, lo cual significa que no 

hay brechas que marquen una gran diferencia entre la categoría con menor 

calificación y la de mejor calificación.  

 

Es importante acotar que el resultado es positivo para la institución 

porque permite identificar que esta variable del proceso de atención al 

contribuyente amerita una intervención mínima para subir su calificación a la 

máxima escala y una vez conseguido, se debe procurar mantener el resultado 

con niveles de excelencia. 

 

La figura 13, representa el resultado porcentual dentro de la escala de 

valores que obtuvo cada métrica, lo que permite encasillarla dentro de una 

categoría, para una mayor comprensión se explicarán estos resultados con 
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mayor detalle.  De las tres métricas que componen la ecuación de esta variable 

de la hipótesis, las calificaciones fueron las siguientes: 

 

 Entrar a la instalación (Excelente). 

 Recibir un ticket con el turno (Muy Bueno). 

 Ser atendido por un asesor (Bueno). 

 

El resultado de cada variable se da porque en el caso de la primera (tiempo de 

espera para entrar a la instalación de la institución), el promedio de tiempo de 

espera que se obtuvo entre todos los contribuyentes fue nulo, es decir no 

tuvieron que esperar para acceder a la instalación y se da porque el ingreso a 

la sede tributaria no es restringido, por ende es de fácil e inmediato acceso. 

 

La segunda métrica (tiempo de espera para recibir un ticket con el turno 

asignado), el promedio de espera estuvo dentro del rango de 1 a 5 minutos, lo 

que de acuerdo al criterio que se ha establecido en la investigación, permite 

calificar y enmarcarla dentro de la categoría “Muy Bueno” y esto se da porque 

en la práctica, el contribuyente ingresa a la institución e inmediatamente en el 

counter de información le consultan el trámite que desea realizar y le entregan 

un ticket dependiendo del mismo y es importante mencionar que para la 

medición de esta métrica hay mucho rigor debido a que se incorpora un 

margen de tolerancia mínimo de un minuto. 

 

Finalmente la última métrica (tiempo de espera para ser atendido por 

algún asesor), es la que obtuvo el peor resultado, aunque es importante 

mencionar que no está dentro de una categoría inaceptable porque su 

calificación es “Bueno”, pero sin embargo permite identificar que es la que 

primero debe ser revisada dentro de la planificación para mejorar el proceso de 

atención al contribuyente en cuanto al tiempo de espera, debido a que si esta 

métrica sube su puntaje implica que directamente el promedio de tiempo de 
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espera de los contribuyentes podría pasar a una categoría de “Excelente” que 

es el máximo puntaje dentro de la escala de valores. 

 

 
Figura 13. Métricas que evalúan el Tiempo de Espera del contribuyente. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 

 

Es importante destacar que los resultados en cada métrica se degradan 

cada vez que se amerita por parte del contribuyente una atención 

personalizada, ya que es fácil darse cuenta que en las métricas en las que no 

había interacción entre contibuyente y funcionario público, los tiempos fluctúan 

entre la categoría “Muy Bueno” y “Excelente”, pero en aquellas como la ultima 

métrica, donde es necesario una intervención por parte del servidor público 

hacia el contribuyente, el tiempo de promedio desmejora por la complejidad 

que conlleva atender cada requerimiento. 
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Figura 14. Resultado de Escala de Valores del Tiempo de Espera del contribuyente. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 

 

La figura 14 ilustra el promedio final obtenido por la variable del tiempo 

de espera el cual es “Muy Bueno” de conformidad con los rangos de valores 

establecidos en el criterio de evaluación, es decir que los tiempos que un 

contribuyente debe esperar en promedio es muy alentador, porque son 

promedios de espera inferior a los 5 minutos, pero sin embargo el objetivo que 

se tiene es que los tiempos de espera para un contribuyente en la mayoría de 

los servicios que brinda el SRI sean nulos, considerando también la gran 

afluencia de público que concurre a las dependencias para solicitar algún tipo 

de servicio. 

 

En la tabla 16 se muestran las métricas que se usaron para evaluar los 

tiempos de respuesta en la institución y como se aprecia los resultados no 

pueden ser considerados malos, ya que su calificación es “Bueno”, sin 

embargo se puede apreciar comparando con el resultado de la otra variable 

que compone la ecuación que su calificación está por debajo de la otra, por lo 
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tanto es lógico considerar que afectará al resultado final de la hipótesis en 

cuanto a su valoración. 

 
Tabla 16. 

Métricas que evalúan el Tiempo de Respuesta obtenido del contribuyente. 

ENCUESTA TIEMPO DE RESPUESTA 

Preguntas Escala de Valores 

Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

1. Tiempo de respuesta para 

recibir el requerimiento. 

  3   

2. Tiempo de respuesta en 

atender, gestionar y 

solucionar el 

requerimiento. 

 4    

3. Tiempo de respuesta en 

explicar la solución o 

proporcionar información. 

  3   

Fórmula Σ (1..3)/3 

Resultado del Tiempo de 
Respuesta 

3 

Escala de Valoración Bueno 

Nota: Encuesta realizada a los contribuyentes, fuente: Elaborado por los autores 

 

Como se puede apreciar en la tabla, solo una métrica obtuvo un 

resultado  “Muy Bueno”, mientras las otras dos que componen la ecuación 

obtuvieron un resultado “Bueno”, por lo que el promedio de esta variable es de 

“Bueno”.  Por lo tanto, es la primera que debe ser atendida con la finalidad de 

mejorar sus resultados.  Puntualmente las métricas en las que se observa que 

deben mejorar son los tiempos de respuestas para recibir el requerimiento y 

tiempos de respuestas en explicar la solución o proporcionar información al 

contribuyente. 
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La figura 15, representa el resultado porcentual dentro de la escala de 

valores que obtuvo cada métrica, lo que permite encasillarla dentro de una 

categoría, para una mayor comprensión se explicarán estos resultados con 

mayor detalle.  De las tres métricas que componen la ecuación de esta variable 

de la hipótesis, las calificaciones fueron las siguientes: 

 

 Recepción del requerimiento (Bueno). 

 Atención, gestión y solución del requerimiento (Muy Bueno). 

 Explicación de la solución por parte del asesor (Bueno). 

 

 
Figura 15. Métricas que evalúan el Tiempo de Respuesta al trámite del contribuyente. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 

 

El tiempo de espera para recibir el requerimiento, desde que el ticket ha 

sido entregado al asesor obtuvo un valor que está en la categoría de “Bueno”, 

porque el contribuyente tuvo que esperar en promedio un tiempo que oscila 

entre los 6 y 10 minutos que realmente no es malo, pero considerando los 

parámetros de calidad solo califica para ser catalogado como “Bueno”. 

 

El tiempo de atención, gestión y solución del requerimiento es la que 

obtuvo la mejor calificación ya que su resultado es “Muy Bueno” y esto es 
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producto que el tiempo que transcurre para explicar el requerimiento por parte 

del contribuyente es inferior a los 5 minutos. 

 

El tiempo para la explicación de la solución por parte del asesor al 

contribuyente, también obtuvo una calificación de “Bueno” de acuerdo al criterio 

de evaluación que se ha establecido porque el tiempo de espera estuvo dentro 

del rango de 6 a 10 minutos. 

 

 
Figura 16. Resultado de Escala de Valores del Tiempo de Respuesta al contribuyente. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 

 

Es importante mencionar que para esta variable en la práctica, mejorar 

los tiempos de respuesta a la escala de “Excelente”, es algo muy difícil de 

conseguir, por no decir irreal, por lo que se pretende que los tiempos de 

respuesta ante cualquiera de los requerimientos que se han evaluado sean 

nulos.  Adicionalmente, también es importante acotar que es el reto de la 

calidad para alcanzar la satisfacción del contribuyente, pero conseguirlo 

demuestra un elevado nivel de madurez de la institución en cuanto a la calidad 

debido a que la naturaleza de algunos servicios demandan tiempos de 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo III. Metodología  99 
 

consultas con otras unidades de la organización, lo que implica latencia en el 

tiempo de respuesta del proceso como tal. 

 

Finalmente el resultado de la figura 16 presenta el promedio del tiempo 

de respuesta el cual es “Bueno”,  pese a las dificultades y retos que representa 

alcanzar la excelencia en este punto, pero sin embargo debe emprenderse 

acciones para mejorar su resultado. 

 

La tabla 17 proyecta el resultado final de la hipótesis, mostrando el 

resultado obtenido para cada variable clasificando su valor dentro de  una 

categoría del criterio de evaluación, el tiempo de atención finalmente de 

conformidad con la fórmula aplicada es “Bueno”, es importante mencionar que 

no hay distorsiones dentro de los resultados ya que como se lo analizó 

previamente las variables que participan dentro de esta ecuación, obtuvieron 

calificaciones catalogadas en escala de valores muy cercanas entre sí. 
 
Tabla 17. 

Resultado del Tiempo de Atención del contribuyente. 

RESULTADO DE TIEMPO DE ATENCION 

 Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1. Tiempo de Espera  4    

2. Tiempo de Respuesta   3   

Formula Σ (1..2) 

Resultado del Tiempo de 
Atención 

7 

Escala de Valoración Bueno 

Nota: Encuesta realizada a los contribuyentes, fuente: Elaborado por los autores 

 

Dentro de las 2 variables que componen esta ecuación que es la que 

resuelve la hipótesis de tiempo de atención al contribuyente, es posible 

determinar que la que amerita una intervención inmediata por parte de la 

institución es el tiempo de respuesta ya que el tiempo de espera está dentro de 
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la categoría de “Muy Bueno”, pero sin embargo es importante que mejorar los 

tiempos de respuesta implicará grandes esfuerzos y no solo de la unidad que 

se dedica a brindar la atención al contribuyente sino de toda la organización, 

por lo que mejorar este tiempo demandará la participación de varias unidades o 

departamentos al interior del SRI.  

 

También es importante destacar que dentro de la evaluación de las 

métricas de la variables ninguna presentó un resultado alarmante que pueda 

ser expresado o traducido en una categoría de “Regular” o “Mala”, lo que 

permite concluir que la institución si está bien encaminada para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de 

atención al contribuyente. 

 

La figura 17, presenta el resultado de las 2 variables que forman parte 

de la ecuación de la hipótesis, donde se puede apreciar la calificación y el 

rango en el que ha sido catalogada cada una de conformidad al criterio de 

evaluación del presente trabajo, que es el siguiente: 

 

 Tiempo de espera (Muy Bueno). 

 Tiempo de respuesta (Bueno). 

 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo III. Metodología  101 
 

 
Figura 17.  Resultados en Tiempos de Espera y Respuesta al contribuyente. 

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 

 

El tiempo de espera, presenta un resultado muy positivo porque es 

importante considerar que hay aspectos que contribuyen a su resultado, como 

por ejemplo el tiempo en el que un usuario necesita para entrar a las 

instalaciones de la institución, el cual es prácticamente nulo debido a que el 

acceso no es restringido.  

 

De igual manera el proceso de asignación de ticket es muy ágil debido a 

que su gestión es eficiente porque consiste en asignar una persona en un 

counter para que asigne tickets dependiendo del trámite que tenga que realizar 

el usuario y finalmente el tiempo que presentó el resultado más bajo como era 

de esperarse es el de ser asignado a un asesor para la atención de su 

requerimiento y esto obedece a algunos factores como la concurrencia de 

personas a las dependencias de la institución, la complejidad del trámite que 

van a realizar que deriva en que se genere encolamiento en el proceso. 
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Finalmente la segunda variable que es el tiempo de respuesta, que 

como ya se ha mencionado anteriormente presenta un reto muy complejo por 

presentar mejoras, ya que su resultado analizado de manera general es 

“Bueno”, lo que permite apreciar el buen servicio que brinda la institución, pero 

que si se desea emprender un sistema de gestión de calidad que implica el 

mejoramiento continuo en la gestión de los procesos, ameritará afinar muchos 

aspectos como eliminar dependencias innecesarias de consultas de trámites a 

otras áreas o departamento para cierto requerimientos o en su defecto exigir a 

esos departamentos que mejoren sus tiempos de respuesta ante consultas 

internas ya que afecta el tiempo de respuesta final.  

 

También se debe mejorar el nivel de conocimiento que tienen los 

asesores procurando generar especialidades para atender requerimientos, esto 

permitirá que el asesor conozca con mucho detalle los servicios que atiende, 

que deben ser específicos para su especialidad.  

 

 
Figura 18.  Resultado de Escala de Valores del Tiempo de Atención al contribuyente  

Fuente: Elaborado por los autores. Encuesta realizada a los contribuyentes. 
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El resultado que ilustra la figura 18, demuestra que en promedio el 

tiempo de atención de la institución a los requerimientos, consultas o trámites 

de los contribuyentes es “Bueno”, pero también permite identificar que se 

necesita que se generen acciones puntuales como las mencionadas 

anteriormente y que sean promovidas por la Alta Dirección, ya que estas 

contribuirán a mejorar los tiempos de atención al contribuyente y estos tienen 

una incidencia directa en la satisfacción del servicio percibido.  

 

Los tiempos críticos y que se deben mejorar a manera de resumen, son 

todos aquellos en los que se identificó intervención del funcionario público y 

esto se genera como ya se indicó previamente por diferentes factores como 

desconocimiento del requerimiento o trámite, complejidad del caso o en el peor 

de los casos un desinterés o mala atención por parte de la persona que brindó 

el servicio. 

 

Por lo tanto, siempre será importante que esto se impulse desde el nivel 

jerárquico más alto en la institución, es decir la Alta Dirección, con la finalidad 

de demostrar el compromiso con la calidad institucional que se desea alcanzar 

como parte de la visión, misión y filosofía de la Organización, de lo contrario 

esto no tendrá los resultados esperados. 

 

A manera de resumen la evaluación de las 2 hipótesis, permite identificar 

que la institución a pesar de no contar con un herramienta de calidad como lo 

es el SGC, tiene buenas prácticas en funcionamiento que pudieran servir y 

apoyar en el cumplimiento de los requisitos exigibles de la norma para su 

posterior implementación a través de un sistema de gestión de calidad.  Por 

ello, siempre será importante que estas prácticas vengan acompañadas de 

procedimientos claros que le permitan conocer al funcionario que se espera 

como resultado después de cada actividad dentro del procedimiento.  Todos los 

procedimientos deben estar definidos y aprobados por el comité de calidad y 
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deben ser revisados periódicamente con la finalidad de realizar ajustes si se 

considera que estos están alineados a mejorar alguna defección en particular. 

 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

Capítulo IV. Propuesta  105 
 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 
 

4.1 PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis y estudio realizado permitió identificar la necesidad inminente que 

tiene la entidad en cuanto a la calidad del servicio, ya que la evaluación ha 

determinado que los resultados de manera general permiten identificar la 

insatisfacción del contribuyente, por lo tanto es importante que la Alta Dirección 

considere la posibilidad de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, ya que gracias a este se consigue mejorar la eficiencia de los 

procesos y esto deriva en un incremento de la satisfacción del contribuyente. 

 

Se propone la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad a 

través de la estricta aplicación de los apartados de la Norma ISO 9001:2008, 

porque esta norma ya goza de reconocimiento y prestigio en todo el mundo y 

porque sus resultados han sido aceptados y aprobados por grandes empresas 

en diferentes países de algunos continentes, en los que su aplicación ha 

rendido muchos éxitos en cada una de esas compañías, por lo tanto se espera 

que la aplicación de la norma contribuya a la eficiencia en la gestión de 

procesos con atención al contribuyente. 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad la institución 

dispondrá de una herramienta que le permitirá evaluar periódicamente los 

resultados de los procesos que operen con los estándares de la norma ISO 

9001:2008, aportando así con los resultados obtenidos del proceso que se ha 

evaluado. 

 

Esta metodología de por sí, ya trae consigo la ventaja de identificar tanto 

las oportunidades de mejorar en los procesos que cumplan con las 
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especificaciones de la norma pero que no alcancen los puntajes máximos y por 

otro lado identifica aquellos procesos que no cumplan con los requisitos de la 

norma, por lo tanto ante esto es necesario que se determinen las acciones que 

se deben realizar en lo posterior con la finalidad de evidenciar ante los 

controles que se llevan con frecuencia, que en la próxima evaluación se 

cumplirá con las validaciones que se realizan. 

 

Como en toda empresa, el proceso de atención al cliente es uno de los 

objetivos institucionales, para la Organización el proceso de atención al 

contribuyente es considerado clave, por eso se escogió implementar el SGC 

arrancando con este proceso, que es crítico en la Organización, ya que se 

espera que en un periodo no mayor a un año posterior de su implementación, 

ya se puedan evidenciar los resultados esperados. 

 

La estrategia de la propuesta de implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad desde la perspectiva institucional, considerando la criticidad de cada 

una de sus áreas en la zona y entendiendo el enfoque a procesos de la norma 

debería tener un orden para su respectiva aplicación, para ello se propondrá 

una lista de los procesos principales que se ha considerado se deban 

incorporar al SGC por la trascendencia e impacto que tienen los resultados de 

cada uno de estos para la Organización; cabe indicar que estos procesos no 

son todos, pero sin embargo son los más importantes y estos son: 

 

 Proceso de atención al contribuyente (piloto propuesta en este estudio). 

 Proceso de recaudación de tributos. 

 Proceso de juicios coactivos (administrativos). 

 Proceso de juicios contenciosos tributarios (judiciales). 

 Proceso de reclamos y consultas administrativas. 
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4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación, se pretende que la 

institución considere como una alternativa implementar un Sistema de Gestión 

de Calidad en un proyecto piloto que sería el proceso de atención al 

contribuyente, para ello será necesario presentar a los directores de la 

Organización el resultado del estudio. 

 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad será 

necesario lo siguiente: 

 

 Definición del proceso institucional que trabajará en el SGC.  

 Difusión del proyecto dentro de la institución. 

 Selección del comité de calidad. 

 Selección de equipos de trabajo. 

 Capacitación al personal. 

 Definición de un plan de trabajo. 

 Evaluación de los resultados. 

 

Definición del proceso institucional que trabajará en el SGC. 

Una vez que la Alta Dirección ha decidido aplicar la norma ISO 9001:2008 a 

través de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, es 

importante que se seleccione dentro de los procesos mencionados en el 

apartado 4.1, cuál o cuáles de ellos que de conformidad con lo establecido han 

sido considerados importantes y críticos, para que trabajen con los estándares 

de la norma. 

 

Como el enfoque de este estudio, es el proceso de atención al 

contribuyente, se sugiere que la implementación del SGC comience con este 

proceso, pero siempre es importante mencionar que esto dependerá de las 
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necesidades y estrategias que se tengan por parte de la Alta Dirección, no 

obstante siempre se debe seleccionar, aquel que genere más valor en cuanto a 

la percepción del cliente respecto al servicio, por ende se sugiere el proceso 

mencionado anteriormente. 

 

Difusión del proyecto dentro de la institución. 

Una vez que el proceso ha sido seleccionado, en este caso el proceso de 

atención al contribuyente, esta decisión deberá ser compartida con todo el 

personal, por muchos aspectos, quizás el más importante es el que todos al 

interior de la Organización se enteren que en la institución se está impulsando 

cambios orientados hacia la calidad en el servicio, es decir se adopta una 

nueva visión y filosofía. 

 

También es importante comunicar a los colaboradores en la 

Organización, porque se les anticipa los cambios que se darán en la gestión de 

procesos, y esto les permitirá que se preparen progresivamente para la 

adaptación a la nueva metodología, aunque todo cambio trae consigo 

resistencia, es importante siempre que estos vengan con mensajes positivos, 

es decir se debe explicar el motivo por el que se ha decidido incorporar una 

nueva metodología de trabajo. 

 

Selección del comité de calidad. 

La Alta Dirección tendrá la responsabilidad de seleccionar a los colaboradores 

que formarán parte del comité de calidad, es importante mencionar que 

quienes integren este comité, no necesariamente deben ser jefes, gerentes u 

ocupar altos cargos en la institución, el perfil deseado de las personas que 

participen en el comité, es que cuenten con buena actitud y predisposición, 

porque ellos también tendrán un rol importante como los promotores del 

cambio institucional. 
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 Si las personas que forman parte del comité ya conocen sobre el 

alcance de la norma en cuanto a su aplicación o han tenido experiencia 

profesional o académica en procesos de implementación de un SGC, mucho 

mejor porque esta experiencia o conocimiento, servirán para cometer menos 

errores, identificar potenciales problemas proactivamente y reaccionar con 

acciones efectivas ante situaciones no esperadas. 

 

Selección de equipos de trabajo. 

Parte de la organización para la implementación de un SGC, requiere que 

después de haber sido seleccionado el comité de calidad, se formen los 

equipos de trabajo, esto significa que se seleccionarán quienes integrarán el 

equipo de auditores, quienes se encargarán de realizar el levantamiento y 

tabulación de información, quienes liderarán en cada unidad que interviene 

dentro del proceso de atención al contribuyente para que sirvan de 

interlocutores ante los demás líderes y finalmente quienes liderarán cada 

equipo de trabajo. 

 

Siempre será importante mencionar que para la selección de líderes de 

equipo de trabajo, tampoco es necesario que se escoja a la persona que tenga 

un cargo de supervisor, jefe o gerente en la institución, se debe seleccionar a la 

persona que en características y competencias cumplan con el perfil que se 

requiere para el presente proyecto. 

 

Capacitación al personal. 

Para conseguir los resultados esperados con la implementación del SGC, es 

necesario que se defina un plan de capacitación al personal, para que 

conozcan sobre las implicaciones de la norma y los requisitos que exige para 

su aplicación, por ello los colaboradores deberán conocer el contenido y 

disposiciones de cada apartado, ya que son actores activos dentro del proceso 

de implementación. 
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El propósito de la capacitación, es preparar a los colaboradores para que 

estén aptos para intervenir en los trabajos que demandará la implementación 

del SGC, se espera que con la capacitación, ellos puedan contribuir en la 

identificación de puntos de mejora y puedan presentar sus recomendaciones 

con la finalidad de corregir posibles errores. 

 

Definición de un plan de trabajo. 

La Alta Dirección en conjunto con el comité de calidad, deberán definir un plan 

de trabajo por fases, es decir en cada fase se debe identificar el objetivo que se 

desea cumplir y de conformidad a las disposiciones de la norma estas son: 

 

 Levantamiento de información. 

 Procesamiento de resultados. 

 Verificación de resultados. 

 Acciones que se deben ejecutar para cumplir con los requisitos de la 

norma. 

 Validación de resultados. 

 

Evaluación de los resultados. 

Finalmente, cuando se identifique que la implementación del SGC ha cumplido 

con todos los requisitos exigibles de la norma, se debe evaluar periódicamente 

considerando las fases del punto anterior, con el propósito de evaluar el nivel 

de madurez del sistema en la organización, esto no solo permitirá identificar si 

es que se ha conseguido los resultados esperados con el SGC, también 

permitirán demostrar que se puede mejorar en los demás procesos, es decir la 

calidad como tal, es parte de la filosofía institucional. 

 

 

  

 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERARÍA LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 8 

 

 111 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En esta sección se abordará las conclusiones que se obtuvieron como 

consecuencia del análisis de resultados que se ha realizado en el capítulo 

anterior y se realizarán recomendaciones en función de mejorar la eficiencia del 

proceso de atención al contribuyente teniendo como base los requisitos 

exigibles en los apartados de la norma ISO 9001:2008, con la finalidad de 

orientar a la organización a la implementación de un sistema de gestión de 

calidad. 

 

CONCLUSIONES 
 

El objetivo del trabajo en su esencia, tiene como fin determinar el impacto que 

genera la aplicación de la norma ISO 9001:2008 en el proceso de atención al 

contribuyente a través de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, para ello, se determinaron las hipótesis que se evaluarían durante la 

investigación y a su vez que variables formaban parte de cada ecuación. Por lo 

tanto las conclusiones estarán en función de las hipótesis del estudio. 

 

En la primera hipótesis se concluye que el nivel de satisfacción del 

contribuyente se posicionó dentro de la categoría de “Insatisfacción”, que es el 

nivel más bajo que se puede presentar de acuerdo al criterio de evaluación 

definido en el capítulo III, pero aunque el resultado representa una calificación 

baja, es importante evaluar porqué se presentó este comportamiento durante la 

tabulación de los resultados, de manera general se debe destacar que en la 

construcción de la ecuación se incluyó la participación de 2 variables que son: 

“Servicio Percibido” y “Expectativas”. 

 

La ecuación de la hipótesis I presenta una particularidad, debido a que 

su resultado es la diferencia entre la variable de servicio percibido y 
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expectativas, lo que implica que cuando las expectativas son altas, la categoría 

máxima que se podría obtener como resultado es la satisfacción del cliente y 

es puntualmente, el escenario que se ha identificado en la investigación. 

Debido a que las expectativas del contribuyente fueron “Altas”, es decir 

obtuvieron la máxima calificación, lo que a su vez permite identificar que los 

usuarios esperan un excelente servicio de la Institución como consecuencia del 

buen servicio y la buena reputación que ha adquirido dentro del sector. 

 

Sin embargo, al ser las expectativas tan altas, exige que el servicio 

percibido por el contribuyente, alcance el nivel de la excelencia si se desea 

alcanzar el nivel de satisfacción del contribuyente; pero el escenario 

identificado durante el levantamiento de información y tabulación de resultados, 

posicionó la variable del “Servicio Percibido” dentro de un nivel aceptable 

(Bueno), es decir que confirma que la Organización está iniciando un proceso 

orientado hacia la calidad del servicio pero a su vez confirma que no se 

encuentra dentro del nivel de madurez organizacional necesario para conseguir 

la satisfacción del contribuyente. 

 

La principal conclusión respecto a la hipótesis I, permite destacar que el 

resultado de la variable de expectativas es muy favorable a la Organización, 

porque se identifica que los contribuyentes esperan un servicio idóneo dentro 

de la institución y respecto de la segunda variable es importante destacar que 

se debe mantener la visión y misión institucional en mérito de mejorar el 

servicio del contribuyente, debido a que esto permitirá en un futuro llegar al 

nivel de satisfacción deseado. 

 

En la segunda hipótesis se obtuvo como principal conclusión que el 

resultado de la evaluación ha sido “Bueno” de conformidad con el criterio de 

evaluación establecido, lo que resulta concordante con el resultado de la 

variable “Servicio Percibido” de la primera hipótesis, por lo tanto se puede 

afirmar que son directamente proporcionales, es decir que la mejora en los 
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tiempos evaluados impactan en el servicio percibido. Por lo tanto es de vital 

importancia que los tiempos se continúen mejorando. 

 

Finalmente, se concluye que las dos variables que participan en la 

evaluación de la hipótesis II (Tiempo de Atención) y que son tiempos de espera 

y tiempos de respuesta, tuvieron calificaciones de “Muy Bueno” y “Bueno” 

respectivamente, lo que dio como resultado final un promedio de “Bueno”, por 

ende es importante que se continúe generando acciones orientadas a mejorar 

estos tiempos, porque se demostró que tienen una incidencia directa en el nivel 

de satisfacción del contribuyente. 
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RECOMENDACIONES 
 

Dentro de las principales recomendaciones que se pueden precisar respecto a 

la investigación y que se derivan de las conclusiones obtenidas a partir de los 

resultados son: 

 Se debe mejorar el servicio percibido por el contribuyente, en búsqueda 

de su satisfacción, es importante considerar las métricas en las que se 

obtuvo un resultado inferior a la categoría “Muy Bueno” y sobre esas 

generar acciones que permitan mejorar el servicio. 

 Para mejorar el nivel de satisfacción del contribuyente en cuanto a los 

tiempos de atención, es necesario que se mejore el tiempo de respuesta 

respecto a los trámites que se evaluaron en la investigación, ya que se 

determinó que la causa de demora se produce principalmente por dos 

aspectos como lo son: el desconocimiento a cabalidad del trámite por 

parte del asesor y la dependencia en el trámite por consultas que se 

derivan a otros departamento, que repercute en la agilidad del trámite. 

 Se deben mantener los controles sobre el proceso de atención al 

contribuyente, en cuanto a la medición, porque a partir de estos 

resultados, se pueden identificar los puntos que se deben mejorar en el 

proceso. 

 Mantener la cultura organizacional orientada a la calidad del servicio 

como parte de la filosofía y mística de la Institución, ya que esto 

repercute directamente en la percepción del contribuyente respecto a los 

servicios que se brindan. 
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ANEXO No.1 
 

 Encuesta “Nivel de Satisfacción” 
Nombre:        Fecha:    Agencia: 
 
ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN No.: 
 

 

Excelente Muy Bueno Regular Malo
1.      Trato cordial de parte del asesor
2.      Asesoría / información proporcionada respecto al trámite realizado
3.      Dominio de tema del asesor respecto al catálogo de servicios
4.      Instalaciones ofrecen el confort adecuado
5.      El asesor se esmeró en solucionar su problema o atender su inquietud
6.      Herramientas tecnológicas ayudaron a resolver sus necesidades
7.      Se le proporciona suficiente información para resolver sus inquietudes
8.      Recibió un servicio ágil, eficiente y oportuno
9.      Solución o sugerencia le ayuda a resolver su problema
10.    El proceso de Atención fue eficiente 

ENCUESTA SERVICIO PERCIBIDO
Preguntas Escala de Valores

Alta Moderada Baja
1.      Qué importancia tiene el trato cordial de parte del asesor
2.      Qué importancia tiene la asesoría / información proporcionada respecto al trámite realizado
3.      Qué importancia tiene el dominio de tema del asesor respecto al catálogo de servicios
4.      Qué importancia tiene que las instalaciones ofrezcan el confort adecuado
5.      Qué importancia tiene el esmeró del asesor en solucionar su problema o atender su inquietud
6.      Qué importancia tiene que las herramientas tecnológicas ayuden a resolver sus necesidades
7.      Qué importancia tiene que información proporcionada sea la suficiente para resolver sus inquietudes
8.      Qué importancia tiene recibir un servicio ágil, eficiente y oportuno
9.      Qué importancia tiene que la solución o sugerencia le ayude a resolver su problema
10.    Qué importancia tiene que el proceso de Atención sea eficiente 

ENCUESTA EXPECTATIVAS
Preguntas Escala de Valores
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ANEXO No.2 
 

 Encuesta “Tiempo de Atención” 
 
Nombre:        Fecha:    Agencia: 
 
ENCUESTA TIEMPO DE ATENCIÓN No.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
1.      Tiempo de espera para entrar a la instalación.
2.      Tiempo de espera para recibir un ticket con el turno.
3.      Tiempo para ser atendido por algún asesor.

ENCUESTA TIEMPO DE ESPERA
Preguntas Escala de Valores

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
1.      Tiempo de respuesta para recibir el requerimiento.
2.      Tiempo de respuesta en atender, gestionar y solucionar el requerimiento.
3.      Tiempo de respuesta en explicar la solución o proporcionar información.

ENCUESTA TIEMPO DE RESPUESTA
Preguntas Escala de Valores
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ANEXO No.3 
 
“Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos” 
 

 


