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Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la elaboración de un plan de
implementación de un sistema de gestión de calidad para el GAD Municipalidad del
Cantón Paján, Provincia de Manabí, basado en la norma ISO 9001: 2015; para lograr que
el GAD Municipal del Cantón Paján mejore sus servicios a través de procesos logrando
aumentar la satisfacción del usuario. La metodología es Cuali-cuantitativa basándose en la
Norma ISO 9001-2015 y utilizando un check list como herramienta de investigación para
el levantamiento de la información. Se aplicará el método inductivo debido a que se parte
de la evaluación de procesos (particular) para llegar a la evaluación del sistema de gestión
de calidad (general). El segundo capítulo describe la metodología a usar, así como también
refiere las técnicas e instrumentos aplicados para el levantamiento de la información. Se
presenta los resultados de la investigación; en el cual se usa la lista de verificación que
permite diagnosticar la situación actual de la institución en cuanto al cumplimiento de la
ISO 9001: 2015.

Palabras Claves: Sistema, calidad, diagnóstico, normativa, procesos.
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Abstract
The objective of this research work is to develop an implementation plan for a quality
management system for the GAD Municipality of Paján, Province of Manabí, based on the
ISO 9001: 2015 standard; to ensure that the Municipal GAD of Paján improves its services
through processes that increase user satisfaction. The methodology is Quali-quantitative
based on the ISO 9001-2015 Standard and using a check list as a research tool for
gathering information. The inductive method will be applied because it starts from the
evaluation of processes (particular) to arrive at the evaluation of the quality management
system (general). The second chapter describes the methodology to be used, as well as the
techniques and instruments applied to collect the information. The results of the
investigation are presented; in which the checklist is used that allows diagnosing the
current situation of the institution in terms of compliance with ISO 9001: 2015.The
research guideline, the limitations that it would have on the topic and other similar studies
of related institutions.

Keywords: System, quality, diagnosis, regulations, processes.

Introducción
En la actualidad a nivel mundial existen algunas Instituciones que cuentan con la
Certificación ISO 9001: 2015, con lo cual se provee de un servicio profesional, que tiende
a la satisfacción de los requerimientos y expectativas mediante el mejoramiento continuo.
(Guachamin Paucar H. D., 2017).
El concepto de Calidad, surge como un factor fundamental de las actividades de
cualquier organización, sea ésta del sector público o privado, para el logro de los objetivos
que se propone, asimilando este concepto a la idea de eficacia. En un mercado que el
Cliente, Usuarios, y las partes interesadas, son más empoderados, y elevan sus exigencias
en cuanto a los servicios públicos generan.
Para el presente trabajo se propondrá un Plan de Implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad en un GAD Municipal, el cual, estará basado en los principios de la
herramienta de Organización Internacional de Normalización, de ahora en adelante nos
referiremos como ISO, en su versión 9001:2015, este se realizará en el GAD Municipal del
Cantón Paján.
La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye
a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este
enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los
procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la
organización. (Norma Internacional ISO 9001, 2015)
El GAD Municipal del cantón Paján actualmente cuenta con seis Direcciones
Departamentales, la cual no cuentan con un sistema de gestión de calidad. No se ha
establecido una interacción entre los procesos de soporte, gestión administrativa, ya que no
existe una adecuada sociabilización entre los funcionarios a cargo de dichos procesos.
Delimitación del problema
En esta época de globalización en donde las empresas deben tener establecidos una serie
de requisitos que se deben cumplir para proporcionar servicios de calidad, es primordial
contar con las herramientas necesarias que nos permitan alcanzar los niveles óptimos de
satisfacción de los clientes. La institución que hoy en día no logra implementar un Sistema
de Gestión de Calidad en sus sistemas o procesos, se enfrenta a la problemática de no poder
competir con las demás instituciones que han optado por adoptar una filosofía de calidad.
Las empresas que no cuentan con una adecuada metodología de calidad establecida en sus
sistemas o procesos, se enfrentan a la problemática de que presentan inconsistencias y fallas
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presentan deficiencias en la optimización de su tiempo y sus recursos y en general no
cuentan con algún tipo de control.
Se ha planteado la iniciativa de establecer un sistema de gestión de la calidad que le
permita establecer planes permanentes de mejora en sus procesos, así como adoptar una
adecuada filosofía de calidad, situación de la que no dispone en la actualidad. Entre las
posibles causas encontradas en el árbol de problemas se tiene las siguientes: procesos mal
establecidos; actividades que no se complementan; escasez de evidencias de capacitaciones;
inexistencia de un flujo de procesos; además de respuesta municipal a trámites y pedidos
lentos. De igual manera se han determinado algunos de los efectos entre ellos: mala imagen
de la gestión institucional, atención inadecuada a los usuarios, procesos no controlados,
cruce de funciones entre los departamentos del Municipio.
Formulación del problema
¿De qué forma puede contribuir el Plan de implementación de un sistema de gestión de
calidad en el GAD Municipal del Cantón Paján?
Preguntas directrices
¿Se ha determinado la situación actual de los procesos de gestión del Municipio del
Cantón Paján mediante la recolección de información?
¿Se tiene establecida la documentación necesaria para el cumplimiento de los requisitos
de la Norma ISO 9001:2015?
¿De qué forma se puede indicar los lineamientos para el correcto cumplimiento de las
actividades de la institución en materia de Gestión de Calidad en el Trabajo?
Justificación
Este trabajo investigativo da a conocer la situación actual en que se encuentra el
Municipio del Cantón Paján, donde están pasando por problemáticas en los procesos que
se desarrollan, en este caso el cliente queda insatisfecho con los requerimientos, dando
origen a la oportunidad de llevar a cabo este plan de implementación de un sistema de
Gestión de Calidad, específicamente ISO: 9001:2015.
El propósito central de este proyecto fue realizar la propuesta de un plan de
implementación del sistema de gestión de calidad que permita a la institución “GAD
Municipal del cantón Paján” definir una estructura organizativa, los procesos, las
responsabilidades, los procedimientos y los métodos necesarios para detectar las
desviaciones producidas, corregir las fallas y mejorar la eficacia. Se puede lograr el éxito
implementando y manteniendo un Sistema de Gestión que esté diseñado para mejorar
continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de las partes
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interesadas. Es importante realizar un plan de implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad en el Municipio del cantón Paján, para así estandarizar los procesos, definir y
documentar debidamente las actividades que se realizan, además mediante esto se podrá
evidenciar todas las actividades que aquí se realizan de una forma clara y ordenada, para
brindar un mejor proceso y atención al cliente.
Objeto de estudio
El objeto de estudio se basa en realizar un plan de implantación de un sistema de
gestión de la calidad a fin de mejorar los procesos administrativos del Municipio del Paján.
Campo de acción o de investigación
Para el campo de acción se inicia la investigación con un diagnóstico de la situación
actual de la institución con la herramienta de la lista de verificación basado en la Norma
ISO 9001:2015.
Objetivo general
Elaborar un Plan de implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la
Norma ISO 9001:2015 para el GAD Municipal del Cantón Paján.
Objetivos específicos
✓ Determinar la situación actual de los procesos de gestión del Municipio del Cantón
Paján mediante la recolección de información.
✓ Establecer la documentación necesaria para el cumplimiento de los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015.
✓ Elaborar el plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
La novedad científica
En este proyecto de investigación tenemos como novedad científica, en mejorar los
procesos de la institución en el ámbito Gubernamental, operacional y agregadores de valor.
Por tal motivo se presenta este plan para direccionar al GAD Municipal en que implemente
este plan relacionado al sistema de gestión de la calidad.

Capítulo I
Marco Teórico

1.1. Teorías generales
1.1.1. Auditoría.
“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias
relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos
relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del
contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si
dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso”.
(Florián, 2016).
1.1.2. Norma ISO.
ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, que regula una serie de
normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales. Se
conoce por ISO tanto a la Organización como a las normas establecidas por la misma para
estandarizar los procesos de producción y control en empresas y organizaciones
internacionales. (International Organization for Standaedizacion, 2016)
1.1.3. Principios de la gestión de la calidad.
Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos
en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una
base racional de por qué el principio es importante para la organización, algunos ejemplos
de los beneficios asociados con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el
desempeño de la organización cuando se aplique el principio. ”. (ISO 9001 2015)
1.1.4. Parte interesada.
“Persona u organización que pueda afectar, verse afectada o percibirse como afectada
por una decisión o actividad”. (ISO 9001 2015)

1.1.5. Sistemas de gestión de calidad.
Actualmente los clientes han ido aumentando sus niveles de exigencia en cuanto a la
calidad de los productos o los servicios que reciben, así que las organizaciones se han visto
obligadas a desarrollar una estructura de trabajo que permita que todas las variables que
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intervienen en los distintos procesos estén controladas de forma que los resultados
obtenidos siempre sean los mismos. (Amoroso, 2010)

1.1.6. Beneficios de implementar un sistema de gestión de calidad.
Al implementar un sistema de gestión de calidad en la organización, se pueden
evidenciar mejoras considerables en la estructura interna de la misma y esto ayuda a
mejorar la satisfacción del cliente que es quien percibe de mejor manera a la organización.
(Choto & Peña, 2013)

1.1.7. Gestión en procesos.
“El modelo de gestión basada en procesos, está orientada a desarrollar la misión de la
organización al cumplir con de las expectativas de sus stakeholders-clientes, proveedores,
accionistas, empleados, sociedad, y a lo que hace la empresa para satisfacerlos, en lugar de
centrarse en aspectos estructurales como cuál es su cadena de mandos y la función de cada
departamento”. (Mallar, 2010)

1.1.8. Enfoque a procesos.
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente.
(ISO 9001 2015)

1.2. Teorías sustantivas
1.2.1. Aseguramiento de la Calidad.
Según López (2001). El aseguramiento de la calidad, se puede definir como el esfuerzo
total para plantear, organizar, dirigir y controlar la calidad en un sistema de producción
con el objetivo de dar al cliente productos con la calidad adecuada. Es simplemente
asegurar que la calidad sea lo que debe ser Según la norma ISO 9000:2015, el
aseguramiento de la calidad es parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.

1.2.2. Sistema de calidad.
Según Barca (2000), en primer lugar, es necesario definir qué significa sistemas.
Formalmente sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí,
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trabajando todos en equipos. Entonces, Sistema de Gestión de Calidad significa disponer
de una serie de elementos como Procesos, Manual de Calidad, Procedimientos de
Inspección y Ensayo, Instrumentos de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros de la
Calidad, etc., todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad
requerida por los clientes. Los elementos de un sistema de gestión de la calidad deben estar
documentados por escrito. Según César Camisón, Sonia Cruz y Tomás González (2006), el
término de Gestión de la Calidad se utiliza para describir un sistema que relaciona un
conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica de una serie de principios,
prácticas y técnicas para la mejora de la calidad. Así pues, el contenido de los distintos
enfoques de Gestión de la Calidad se distingue por tres dimensiones:
Los principios que asumen y que guían la acción organizativa.
• Las prácticas –actividades– que incorporan para llevar a la práctica estos principios.
• Las técnicas que intentan hacer efectivas estas prácticas.
Por ejemplo, un principio como la orientación hacia el cliente, asumido en diversos
enfoques, puede conducir a que la organización lleve a cabo prácticas como la recogida
sistemática de información sobre las necesidades, expectativas y satisfacción del cliente,
que se hacen efectivas a través de estudios de mercado, pruebas de gusto en mercados
seleccionados antes del lanzamiento de un nuevo producto, etc.

1.3. Referentes empíricos
1.3.1. Enfoque basado en procesos.
Acorde con la norma ISO 9001:2015, un proceso es el conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada
en resultados. Esta norma 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.
El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus
interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo a la política de la
calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el
sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un enfoque global
de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir
resultados no deseados. La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de
la calidad permite:
a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos;
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b) la consideración de los procesos en término de valor agregado;
c) el logro del desempeño eficaz del proceso;
d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información.

1.3.2. El Pensamiento basado en riesgos.
La norma ISO 9001:2015 menciona que el pensamiento basado en riesgos es esencial
para lograr un sistema de gestión de calidad eficaz. A diferencia de versiones anteriores, el
concepto de pensamiento basado en riesgos es exigido en forma amplia no limitándose a
las acciones para eliminar no conformidades reales o potenciales. Así mismo, según esta
versión la organización debe planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y
las oportunidades que establecen una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión
de calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir efectos negativos.

1.3.3. Calidad.
Con el paso del tiempo, el término calidad ha sido más utilizado, ya que las
organizaciones se han preocupado de conocer las necesidades de sus clientes, y de este
modo poder proporcionar un producto o servicio con el cual ellos queden satisfechos.

1.3.4. Norma ISO 9001:2015.
La norma ISO 9001: 2015 es una norma creada por la organización internacional para
normalizar los estándares que se adquieren en sistemas de calidad en empresas de distintos
tamaños siendo grandes, medianas y pequeñas empresas privadas y públicas y de distinta
actividad económica. Este sistema de gestión de calidad se cumple rigiéndose por medio
de una disciplina para cumplir con una labor de excelencia para mejorar la calidad de un
producto o servicio tomando en cuenta con la misma validez la satisfacción del cliente.

1.3.5. Check list o lista de verificación.
Según (Chase & Aquilano, 2012), es una lista de verificación o de comprobación que
sirve de guía para realizar auditorías, para realizar inspecciones en función de los criterios
del auditor, pues gracias a esta se recuerdan los puntos a inspeccionarse.

1.3.6. Organización.
Para la buena marcha de una empresa se debe mantener una estructura organizativa que
sea la encargada de gestionar todo lo referente a la seguridad y salud de los trabajadores
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conforme indica la normativa vigente, queda a disposición de la empresa su conformación,
y se aconseja las siguientes estructuras.

1.3.7. Plan de mejoras.
Es un instrumento que sirve para identificar y organizar las respuestas de cambios a las
no conformidades encontradas. Según (Sullivan, 1994), el mejoramiento continuo
esquematiza esfuerzos para mejorar en cada una de las áreas de una empresa, para una
mejor satisfacción a los clientes.

1.3.8. Estándares de desempeño.
Los estándares de desempeño indican el estado de la gestión del Sistema de Gestión de
Calidad, y son los que miden la eficacia de los diferentes procesos, procedimientos e
indicadores para cumplimiento del estándar.

1.3.9. Gestión administrativa.
La gestión administrativa tiene como objetivo prevenir y controlar los fallos
administrativos mediante el establecimiento de las responsabilidades en gestión de calidad
administración superior y su compromiso de participación y liderazgo.

1.3.10. Mejoramiento continuo.
La planificación debe ser constantemente mejorada según como se vaya progresando
con los diferentes estándares, tanto cualitativo como cuantitativo en los ámbitos
administrativos, técnicos y del talento humano. El mejoramiento continuo debe ser la
herramienta para perfeccionar el Sistema de Gestión de Calidad.

2.

Capítulo II

Marco Metodológico

2.1. Metodología
La metodología que se va utilizar en este trabajo de investigación es Cuali-cuantitativa
basándose en la Norma ISO 9001-2015 y utilizando un check list como herramienta de
investigación para el levantamiento de la información. Se aplicará el método inductivo
debido a que se parte de la evaluación de procesos (particular) para llegar a la evaluación
del sistema de gestión de calidad (general).

2.2. Métodos
El levantamiento de un diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015,
mediante un checklist, así como las encuestas de satisfacción realizadas a clientes internos
y externos, aportan significativa información para el cumplimento.
Si bien la estructura del GAD es la adecuada en términos generales, ya en la práctica, y
debido a la transferencia de competencias progresivas que está realizando el Concejo
Nacional de Competencias a los GAD Municipales, lo cual está alterando e incrementando
procesos en la administración municipal. Adicionalmente se ha identificado, que existen
instancias que pertenecen a un nivel de proceso, y otras a las que no corresponden; sobre
todo a los procesos desconcentrados cuya misión, objetivos y funciones se sobreponen con
el quehacer institucional de otras dependencias departamentales. A decir de los
funcionarios, este problema implica que los esfuerzos institucionales se multipliquen y que
la eficiencia en la prestación de servicios no sea óptima.

2.3. Premisas o Hipótesis
La propuesta de un sistema de gestión de la calidad basada en la Norma ISO 9001:
2015, permite mejorar los procesos en la Municipalidad del Cantón Paján, la cual brindará
un mejor servicio de calidad a la comunidad.
Ho: Hipótesis de nula
Hi: Hipótesis de trabajo
Ho: El diseño de un Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015 en el GAD Municipal del Cantón Paján, no permitirá mejorar los
procesos que se realizan en dicha institución.
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Hi: El diseño de un Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015 en el GAD Municipal del Cantón Paján, permitirá mejorar los
procesos que se realizan en dicha institución.

2.4. Universo y Muestra
2.4.1. Población.
La población del GAD de Paján con la que se trabajó en esta investigación, fue el
personal administrativo que labora en el GAD Municipal (personal administrativo y
personal de servicio), con una población de 214 personas, como cliente interno, los
ciudadanos como clientes externos ya que son los usuarios de dichas instalaciones la cual
cuenta con una población total de 35.952 personas. Teniendo un total de Población de:
36.166

Tabla 1. Población del Cantón Paján
Áreas

Hombres

Mujeres

Total

Urbana

3.062

2.998

6.060

Rural

15.902

13.990

29.892

Total

18.964

16.988

35.952

Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaborado por el autor

Tabla 2. Cuantificación de la población GADM Paján
Personas

Número

%

Personal Administrativo

94 personas

44%

Personal de Servicios

120 personas

56%

Total

214 personas

100%

Información tomada del Municipio del Cantón Paján. Elaborado por el autor.

2.4.2. Tamaño de la muestra.
La muestra se clasifico en dos sub grupos: el sub grupos de los usuarios con 266
elementos, aplicado en cabecera cantonal de la ciudad, urbanizaciones, recintos y
comunidades, equivalente al 70%, y el sub grupo de los proveedores del servicio, a 114
elementos equivalente al 30% que se aplicó ala autoridades, funcionarios y trabajadores,
involucrados en los servicios municipales.
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Tabla 3. Muestra
Descripción

Personas

%

Usuario

266

70%

Personal del GAD

114

30%

Total muestra

380

100%

Información adaptada del Municipio del Cantón Paján. Elaborado por el autor.

En cada muestra habrá un grado de incertidumbre al realizar un muestreo, se deberá
aceptar cierto grado de error por no estudiar la población completa. Para el presente
estudio se estima que la población tiene una distribución normal de proporción finita y de
tamaño global pequeño, por esta razón para determinar del tamaño de la muestra se
utilizara la siguiente fórmula:
Donde:

n: es el tamaño calculado de la muestra a tomarse en el estudio;
z: factor según el nivel de confianza. Valor constante generalmente el 95%, equivalente
a 1.96;
p: es la variabilidad positiva (0,5);
q: es la variabilidad negativa (0,5);
N: es el tamaño de la población;
e = Límite aceptable de error muestral, varía entre 0.001 – 0.09. Se toma generalmente
un valor promedio de 0.05 que equivale al 5%.

2.4.3. Proceso de selección.
La selección del número de personas a quienes se realizó las encuestas en el proceso de
la investigación se determina usando los métodos estadísticos antes mencionados con
ciertas características de interés para este estudio, se reemplazan los valores según la
fórmula aplicada para calcular la muestra.

𝑛 = 380.49 → 𝑛=380
El cálculo de tamaño de muestra fue de 380 encuestas que se realizaron a los
funcionarios del GAD y los ciudadanos.
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2.4.4. Datos generales de la empresa.

Figura 1. Mapa del Cantón Paján. Información tomada del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo (INEC). Elaborado por el autor

El Gobierno Municipal del Cantón Paján es una entidad del Estado Ecuatoriano creada
por la ley del Congreso Nacional bajo registro oficial Nº 958 de 8 de noviembre de 1951,
cuyos objetivos principales contempla un modelo integral de desarrollo para lograr un
aprovechamiento territorial, equilibrado, equitativo y eficiente.
Paján denominado también San Juan Bautista de las Golondrinas de Paján es un cantón
de la provincia de Manabí en Ecuador. Posee una temperatura promedio: 25°C. El alcalde
actual para el período 2019 - 2023 es Natael Morán Cevallos. Sus principales fuentes
económicas son la agricultura y ganadería que además genera importantes fuentes de
trabajo.

2.4.5. Extensión y límites.
Paján tiene una extensión de 1078 km². Limita al norte, con el Cantón 24 de Mayo; al
noroeste con el Cantón Jipijapa y Olmedo; al sur y sureste con la Provincia del Guayas. Se
encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí, entre las coordenadas 80° 10’ 50’’ y
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80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 30’’ de latitud sur a 450 Km. de la ciudad de
Quito Capital de Ecuador.

2.4.6. División política.
Paján se divide en cinco parroquias:
Tabla 4. Parroquias
Cabecera Cantonal

Paján (Ciudad)

Parroquias Urbanas

Paján (Parroquia)

Parroquias Rurales

Campozano, Cascol, Guale, Lascano

Información tomada del Municipio del Cantón Paján. Elaborado por el autor

2.4.7. Breve reseña histórica.
Fue antiguamente un caserío con el nombre de Los Pajonales, denominación que se le
dio por las grandes extensiones de paja mocora que existía en la zona. En el año 1534, fue
llamado tierras de «Las Golondrinas» por los Españoles, debido a que estas aves
migratorias se encontraban en grandes cantidades en este sector; por motivos religiosos y
de acuerdo a una tradición Española este Pueblo fue consagrado a San Juan Bautista, y que
al arribo de Pedro de Alvarado unifico los tres nombres quedando establecido como «San
Juan Bautista de las Golondrinas de Paján».
En el año 1804 ya contaba con 300 habitantes y que poco a poco la población fue
creciendo convirtiéndose en una zona poderosamente rica en cultivos agrícolas y pecuarios
especialmente en la producción de café y paja mocora. Por muchos años fue parroquia de
Jipijapa y que cansados de las desatenciones de la cabecera cantonal buscaron su
independencia.
En 1949 se formó el Primer Comité Pro-Cantonización de Paján, el cual logró que al
año siguiente, el 7 de noviembre de 1950, el Congreso Nacional, lo reconociera como
cantón. Decreto que fue vetado por el entonces Presidente de la República Dr. Galo Plaza
Lasso, hasta que en 1951 se hace realidad el sueño de los pajanenses de independizarse,
objetivo que fue logrado con la intervención del Congreso Nacional, el Consejo de Estado
y la Corte de Justicia, quienes mediaron ante el Presidente Lasso, para que ponga el
ejecútese al Decreto el 6 de noviembre de dicho año. La Cantonización de Paján duro 30
años de lucha. Su Primer Cabildo se instaló el 5 de Marzo de 1952, siendo electo
Presidente del Concejo el respetable caballero Don Manuel Lorenzo Nieto.
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables
Tabla 5. Operacionalización
#

Variables

1

Sistema de Gestión de Calidad

2

Mejorar la Calidad

Información adaptada del Municipio del Cantón Paján. Elaborado por el autor

2.5.1. Variables de la investigación.

2.5.1.1. Variable 1: Sistema de gestión de calidad.
Es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de
resultados, en relación con los objetivos de calidad, para satisfacer necesidades,
expectativas y requisitos de las partes interesadas, según corresponda.

2.5.1.2. Variable 2: Mejorar la calidad.
Comprende la optimización recursos y metodologías ya existentes en el GAD
Municipal con lo cual se satisface al cliente.
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Tabla 6. Operacionalización de la Variable 1
Variable 1: Sistema de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 9001:2015
Conceptualización

Con el enfoque en

Dimensiones

Indicadores

Items básicos

4. Contexto de la

% de cumplimiento del contexto de la

organización

organización

5. Liderazgo

% de cumplimiento del liderazgo

5.1, 5.2, 5.3

6. Planificación

% de cumplimiento de la planificación

6.1, 6.2, 6.3

Técnicas

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

procesos se puede
optimizar recursos y
metodologías actuales de
la institución, en conjunto

Lista de
7. Apoyo

% de cumplimiento de apoyo

7.1, 7.2, 7.3, 7.4 7.5

% de cumplimiento de la evaluación de

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,

la operación

8.6, 8.7

con los planes y
programas requeridos,

8. Operación

servirá para obtener los
resultados esperados.

9. Desempeño

10. Mejora

% de cumplimiento de la evaluación del
desempeño
% de cumplimiento de la mejora

Información adaptada de la Variable 1 del Sistema de Gestión de Calidad. Elaborado por el autor

9.1, 9.2, 9.3

10.1, 10.2, 10.3

verificación
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Tabla 7. Operacionalización de la Variable 2 (Cliente Interno)
Variable 2: Mejorar la calidad (Cliente Interno)
Variable

Mejorar
la calidad

Dimensiones

Indicadores

Descripción de
procesos

% de cumplimiento de
la gestión por
procesos

Seguimiento y
medición de
los procesos

% de cumplimiento de
la gestión por
procesos

Reingeniería
de procesos

% de cumplimiento de
la gestión por
procesos

PHVA

% de cumplimiento de
la gestión por
procesos

Mejora
continua

% de cumplimiento de
la gestión por
procesos

Items
¿Cree usted que los procesos dentro del Municipio están
bien definidos?
¿Está usted informado acerca de los procesos que se
desarrollan en el Municipio?
¿Existe la documentación necesaria para las actividades
que aquí se realizan?
¿Cree usted que existe un seguimiento para controlar la
eficiencia de los procesos?
¿Existe la disponibilidad de recursos e información
necesarios para desarrollar la operación y control de los
procesos?
¿La dirección convoca frecuentemente a reuniones donde
se analizan los problemas de la organización y al final se
definen soluciones que realmente se cumplen y funcionan?
¿Se ha realizado algún seguimiento de los cambios que se
plantean para el mejoramiento del Municipio?
¿Cree usted que se toma en cuenta la opinión y las
necesidades del ciudadano?
¿Se ha evaluado el grado de satisfacción del ciudadano que
hace uso de los servicios que se prestan en el Municipio?

Información adaptada de la Variable 2 de Mejorar la Calidad. Elaborado por el autor

Escalamiento
SI
NO
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Tabla 8. Operacionalización de la Variable 2 (Cliente Externo)
Variable 2: Mejorar la calidad (Cliente Externo)

Variable

Dimensiones

Indicadores

Items

¿Considera usted que el municipio cuenta con los
materiales, equipos y reactivos necesarios para las
actividades programadas?
¿Cree usted que el personal que labora en el Municipio
% de

cuenta con el conocimiento y experiencia para llevar a

Mejorar la

Calidad del

cumplimiento

cabo sus actividades?

calidad

servicio

de la gestión

¿Considera usted que las instalaciones del municipio

por procesos

están debidamente adecuadas para las actividades que
se realizan?
¿Cree usted que existe un seguimiento para controlar
la eficiencia de las actividades que se realizan en el
Municipio?

Información adaptada de la Variable 2 de Mejorar la Calidad. Elaborado por el autor.

Escalamiento
Si

No
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2.6. Gestión de datos
En la actualidad, existen muchas herramientas que ayudan a la realizar una buena
investigación. En por ello, que en este proyecto hemos recopilado una gran cantidad de
datos del GAD, y de diversas fuentes para ayudarnos a tener una mejora analítica y tomar
las decisiones apropiadas.
Se realizó una buena administración de datos logrando de esta manera, simplificar el
acceso de datos tradicionales y emergentes. Asegurando la validez de datos, integridad,
permitiendo un fácil acceso a los datos originales, elaborando datos de forma eficiente
según sea necesario y permitiendo la integración de distintos conjuntos de datos,
aumentando así su utilidad general.
Este plan reúne todos los datos adecuados para demostrar la eficacia del sistema de
gestión de calidad y evaluar la posibilidad de efectuar una mejora constante, basándose en
la Norma Internacional ISO 9001: 2015.

2.7. Criterios éticos de la investigación
El proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad, es clave para que
una organización sea competitiva. Para cualquier institución, la única forma de mantenerse
de manera competitiva, es ofrecer un compromiso serio con la calidad. De hecho,
cualquier organización, sin importar su tamaño o sector, puede hacerse de un futuro
efectivo en el mercado, utilizando un sistema administrativo de calidad bien planeado y
documentado.

3.

Capítulo III
Resultados

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población
La unidad de análisis del presente estudio estuvo conformada por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Paján, Provincia de ManabíEcuador y la ciudadanía tanto del área urbana como rural.
Se tomó en consideración la Población del cantón Paján que es de 35.952 personas y la
población de las personas que laboran el GAD Municipal que es de 214 personas, dando
un total de Población de 36.166 personas.
Así mismo se realizó el cálculo de la muestra teniendo como resultado 380 personas a
quienes se les hizo la encuesta y se utilizó la lista de verificación (checklist).

3.2. Diagnóstico o estudio de campo
Se realizó el diagnóstico de la situación inicial del GAD Municipal del Cantón Paján
con respecto a la Norma ISO 9001:2015.
Tabla 9. Porcentajes de Diagnóstico de Cumplimiento
Item

Requisito de la Norma

Porcentaje de Cumplimiento

4

Contexto de la organización

18%

5

Liderazgo

27%

6

Planificación para el sistema de
10%
gestión de la calidad

7

Apoyo

23%

8

Operación

38%

9

Evaluación del desempeño

20%

10

Mejora

5%

Porcentaje de cumplimiento de la
Norma ISO 9001: 2015

20,24%

Información adaptada de Lista de verificación aplicada en el GAD Municipal de Paján.
Elaborado por el autor
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Figura 2. Resultado del Diagnóstico de la Situación Actual. Elaborado por el autor

Una vez realizado el diagnóstico al GAD de Paján se pudo determinar que existe varias
fallas que hacen que el servicio que se brinda de una u otra manera sea deficiente, por lo
cual perjudica al prestigio de la institución significativamente, se llegó a la conclusión en
que necesita un cambio en toda su estructura organizacional y se realizó este proyecto de
titulación con el fin de que sea un recurso para resolver los problemas más importantes y
llevar a la institución a una cultura de calidad. Por lo que procedió a realizar el, Mapa de
procesos, la creación del Organigrama Institucional, entre otros, todo esto siempre
enfocado al sistema de gestión de calidad, y favorecerá al GAD a orientarse en la cultura
de calidad deseada.

3.2.1. Informe de diagnóstico del estado del sistema de gestión de calidad del
GADM del Cantón Paján.
Se observó el cumplimiento obtenido por la institución luego del diagnóstico inicial de
acuerdo a la Norma ISO 9001:2105. El GAD municipal del Cantón Paján muestra un
cumplimiento del 20,24% tal como se muestra en la tabla.
El porcentaje individual por punto de la norma, se lo obtuvo calculando el porcentaje de
cada literal de la norma. De acuerdo al diagnóstico del porcentaje de cumplimiento de los
requisitos de gestión con base en la Norma ISO 9001:2015, se pudo determinar lo
siguiente:
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Requisito 4: Contexto de la organización.
La organización no mantiene documentada el alcance del sistema de gestión de calidad.
La organización a pesar de conocer sus procesos no los tiene documentados, sin esto no
hay un apoyo en sus operaciones.
Referente a este requisito, la organización de Paján cumple con un 18% de
cumplimiento, de acuerdo con este resultado y los criterios de evaluación la entidad se
encuentra en un nivel BAJO por lo que se requiere de implementar acciones para cumplir
con este numeral.
Requisito 5: Liderazgo.
La organización no tiene documentada la política de calidad. La organización no ha
comunicado la política de calidad dentro de la organización.
Referente a este requisito, la organización de Paján cumple con un 27% de
cumplimiento, de acuerdo con este resultado y los criterios de evaluación la entidad se
encuentra en un nivel BAJO por lo que se requiere de implementar acciones para cumplir
con este numeral.
Requisito 6: Planificación.
La organización no tiene establecido las acciones para abordar los riesgos y
oportunidades para asegurar que el SGC. La organización no mantiene información
documentada sobre los objetivos de calidad.
Referente a este requisito, la organización de Paján cumple con un 10% de
cumplimiento, de acuerdo con este resultado y los criterios de evaluación la entidad se
encuentra en un nivel BAJO por lo que se requiere de implementar acciones para cumplir
con este numeral.
Requisito 7: Apoyo.
No hay evidencia de la base utilizada para la calibración de los recursos de monitoreo y
medición. (Cláusula 7.1.5.2). No existe evidencia de competencia de la persona que realiza
un trabajo bajo el control de la organización que afecta el desempeño y la eficacia del SGC
(Cláusula 7.2). No existe una metodología de toma de conciencia definida porque no
existen ni objetivos ni políticas de calidad. (Cláusula 7.3). No Existe una información
documentada que la organización determina como necesaria para eficacia del SGC.
(Cláusula 7.5).
Referente a este requisito, la organización de Paján cumple con un 23% de
cumplimiento, de acuerdo con este resultado y los criterios de evaluación la entidad se
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encuentra en un nivel BAJO por lo que se requiere de implementar acciones para cumplir
con este numeral.
Requisito 8: Operación.
La organización no posee los Resultados de la revisión de cambios en la producción o
prestación de servicios, las personas que autorizan el cambio y las acciones necesarias
(cláusula 8.5.6). La organización con cuenta con Los registros de las no conformidades, las
acciones realizadas, las concesiones obtenidas y la identificación de la autoridad que
decide la acción respecto de la no conformidad (cláusula 8.7).
Referente a este requisito, la organización de Paján cumple con un 38% de
cumplimiento, de acuerdo con este resultado y los criterios de evaluación la entidad se
encuentra en un nivel BAJO por lo que se requiere de implementar acciones para cumplir
con este numeral.
Requisito 9: Evaluación del desempeño.
No se ha evaluado el desempeño y la efectividad del SGC (cláusula 9.1.1.)
En la organización no se realiza un seguimiento para conocer la percepción de los
usuarios del grado en que se cumplan sus necesidades.
En la organización no se han llevado a cabo auditorías internas., por tanto no hay
evidencia de la ejecución del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría
(cláusula 9.2.2). No existen evidencias de resultados obtenidos de las revisiones por la
dirección. (cláusula 9.3).
Referente a este requisito, la organización de Paján cumple con un 20% de
cumplimiento, de acuerdo con este resultado y los criterios de evaluación la entidad se
encuentra en un nivel BAJO por lo que se requiere de implementar acciones para cumplir
con este numeral.
Requisito 10: Mejora continua.
No se han hecho análisis de mejora, tampoco se han establecido acciones correctivas.
La organización no conserva información documentada de las acciones que fueron
tomadas para levantar las no conformidades.
No hay Resultados de cualquier acción correctiva (cláusula 10.2.2)
Referente a este requisito, la organización de Paján cumple con un 5% de
cumplimiento, de acuerdo con este resultado y los criterios de evaluación la entidad se
encuentra en un nivel BAJO por lo que se requiere de implementar acciones para cumplir
con este numeral.

4.

Capítulo IV
Discusión

4.1. Contrastación empírica
Como resultado del estudio realizado en el GAD Municipal del Cantón Paján se tienen
las bases necesarias para establecer un plan de implementación de un sistema de gestión de
calidad. El diagnóstico realizado muestra las deficiencias que se presentan en la institución
en relación a la calidad que se tiene en la misma. Existen puntos (En los resultados
explicativos del checklist) en los que se deben poner un mayor énfasis para lograr un
mejoramiento de la calidad y la hipótesis planteada se cumple debido a que se detectaron
las áreas en las que se deben establecer el plan. Se deben estandarizar los procesos, para
tener un mejor control de las actividades que se realizan en el Municipio así evitar las
quejas de la ciudadanía. Así mismo se espera un compromiso por parte de todos los
colaboradores del GAD Municipal en el momento de implementar el sistema de gestión de
calidad, para evitar la resistencia al cambio.
Al tener estos resultados la máxima autoridad será quien decida si se implementan las
acciones que permitan el mejoramiento de la institución o no. Con los datos obtenidos en
esta investigación fue posible obtener un panorama preliminar de la situación actual, el
cual no fue muy alentador debido a que no existe un sistema debidamente documentado.
En los resultados del diagnóstico se observa que existe una carencia de elementos
necesarios para el buen funcionamiento del GAD; sin embargo, en general, se refleja un
potencial de oportunidades que podrían ser la pauta para emprender acciones de mejora en
la organización las cuales sean la base para la implementación de un sistema de gestión de
calidad en la misma.
Con la aplicación del checklist se detectaron las deficiencias de la organización en base
a los requisitos de la norma ISO-9001-2015. Se mostraron carencias de información y
documentación, debido a que no existen procesos documentados, no se lleva a cabo una
adecuada gestión de los recursos, no se han implementado acciones correctivas o
preventivas, entre otros. Al no contar con el sistema, aun no se llevan a cabo auditorías
internas en los procesos de la organización; la implementación de un sistema de gestión de
calidad será todo un reto ya que habrá mucho trabajo por realizar y la disposición y
motivación del personal juegan un papel muy importante para lograrlo. Cabe recordar que
la investigación fue de carácter propositivo y es la organización quien decidirá si lleva a
cabo la implementación o no del sistema.
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Se debe considerar que, para la implementación de un sistema de gestión de calidad,
debe existir un fuerte compromiso de la alta dirección quien toma decisiones y gestiona los
recursos necesarios. La implementación de un sistema de calidad no le garantizará a
“Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján.” que su servicio será de calidad
si no existe un compromiso real de todas y cada una de las partes de la organización para
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y programas establecidos para tal fin y por
otro lado se debe estar consciente de que cuando se quiere establecer un SGC se deberá
estar dispuesto a pagar los costos que esto conlleva, esto con el propósito de mejorar las
carencias existentes.
Los resultados de esta investigación fueron comparados con una tesis denominada:
Propuesta de un sistema de gestión de calidad para la mejora del servicio en la
Municipalidad provincial de Chiclayo. La cual obtuvo como resultado que los usuarios del
servicio de la organización del espacio físico y uso del suelo, consideran un servicio
regular con el 56.5% y deficiente 8.5% siendo el 65% un servicio regular y deficiente,
cuya insatisfacción, es por el mal servicios que reciben, la Municipalidad para brindar este
servicio está organizada a través de la gerencia de desarrollo urbano, gerenciadas por
arquitectos e ingenieros, con personal de apoyo técnico, auxiliar y obreros, con poca
identificación institucional, el investigador a través de la observación directa y
coordinación con usuarios indican que el personal solicita prebendas y sobornos en todos
los niveles jerárquicos de esta gerencia, para tramitar un expediente o aprobación de
proyectos de construcción de vivienda o habilitaciones urbanas.

4.2. Limitaciones
La investigación propuesta la cual se basa en el plan de un sistema de gestión de calidad
para mejorar la calidad del servicio en el GAD Municipal del Paján tiene como
limitaciones las siguientes:

4.2.1. Limitación Geográfica.
La investigación comprende el ámbito geográfico del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Paján que pertenece a la provincia de Manabí.

4.2.2. Limitación Temporal.
La investigación abarca en el periodo 2019-2020.
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4.2.3. Limitación Teórica.
Las limitantes fueron las personas a quienes les realizaban las encuestas, debido al poco
interés y escasa disponibilidad de tiempo de los usuarios en detallar su información en las
encuestas, aduciendo estar ocupados.
Falta de compromiso por parte de los funcionarios y servidores municipales, por temor
a represalias de despido o rotación de sus puestos de trabajo, por sus jefes.

4.3. Líneas de investigación
El fortalecimiento de líneas de investigación implica la creación de núcleos o grupos
investigadores que con sus acciones contribuyan a la formación de masas críticas que
aseguren la continuidad de este plan de implementación.
Se pueden mencionar tres grandes líneas de investigación en general: las de carácter
institucional, las creadas por cada uno de los procesos de la Institución o sus estructuras
departamentales, según el caso y las definidas por un grupo de investigación con proyectos
consolidados.

4.4. Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias
con los referentes empíricos
Un punto importante en esta investigación es que el personal no recibe cursos de
capacitación referentes a la calidad, teniendo en ocasiones una percepción o una definición
errónea sobre este concepto y desconociendo en la gran mayoría de los casos todas las
repercusiones positivas que en lo personal y para el GAD podría ocasionar el tener
establecida adecuadamente una correcta filosofía de calidad.
Se percibe la falta de compromiso por parte del personal que no “siente la camiseta” de
la institución y de alguna manera no se siente tan a gusto como se debería en un ambiente
de trabajo.
Esto repercute negativamente ya que no se realiza en la mayoría de las ocasiones el
mejor esfuerzo y por ende los resultados no son los óptimos, la mayoría de las personas
que laboran en el GAD Municipal, no están dispuestas a realizar un esfuerzo extra para
lograr un mejoramiento y esto como consecuencia de que sienten que no se les va a
reconocer ese esfuerzo de ninguna manera.

5.

Capítulo V
Propuesta

Este documento, tiene por objetivo presentar un Plan de implementación del Sistema de
Gestión de Calidad para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paján.
Es necesario realizar un plan de mejoramiento con la finalidad de detectar las
debilidades de esta y atacarlas planteando posibles soluciones. Para poder realizar el plan
es necesario verificar cual es el enfoque teórico de este con la finalidad de tener en claro lo
que este plan de mejoramiento le va a ofrecer a la institución. Este enfoque teórico se basa
en alcanzar los objetivos de una forma eficaz, pues para esto fue necesario diagnosticar en
qué estado se encuentra el sistema de calidad actual de la empresa referente al
cumplimiento de las normas de calidad ISO 9001:2015.

5.1. Ciclo PHVA
El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la
calidad como un todo. La Figura 3 ilustra cómo los Capítulos 4 a 10 pueden agruparse en
relación con el ciclo PHVA.

Figura 3. Representación de la estructura de la Norma ISO 9001: 2015. Elaborado por el autor

5.1.1. Planificar.
Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para
generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas
del GADM-Paján, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades.
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5.1.2. Hacer.
Implementar lo planificado.

5.1.3. Verificar.
Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y servicios resultantes respecto a las
políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los
resultados.

5.1.4. Actuar.
Tomar acciones para mejorar el proceso de la institución, cuando sea necesario. Socializar
las mejoras a los empleados de la organización. En el plan constan las actividades que se
deberán realizar para el cumplimiento satisfactorio de los requisitos de la norma, los cuales se
detallan en este documento.

5.2. Etapas del plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad
5.2.1. Etapa 1. Análisis de la situación actual.
En esta etapa se plantean algunas preguntas que nos indicarán el estado actual de la
empresa para poder planear la implementación. Es muy importante tener en cuenta en donde
se encuentra la empresa en esos momentos para establecer un punto de partida, y de este
conocer y planear hacia donde queremos llegar estableciendo los objetivos de calidad y metas
para el Sistema de Gestión de Calidad. Debemos preguntarnos y responder a preguntas como,
¿Cómo y en qué estado se encuentra la empresa?, ¿Qué es lo que está haciendo en el
presente?, ¿Cómo lo está haciendo?, ¿Qué es lo que debe hacer?, ¿Qué es lo que no debe
hacer?, ¿Cómo lo debe hacer?, Qué pasos debe seguir?, ¿Hasta dónde quiere llegar?, etc.

5.2.2. Etapa 2. Mapeo de procesos.
En esta etapa se establecen y registran los procesos actuales de la empresa para tener una
mejor visión de estos y así conocer su interacción con otros departamentos y áreas, para saber
qué tipo de información fluye entre ellos. Estos son analizados para que posteriormente sean
modificados y adaptados a las mejores prácticas conocidas en el giro y para el bien común de
la organización. Los procesos nos van a ayudar a tener una visión clara de lo que queremos
hacer para establecer sistemas, controles e indicadores de calidad para el óptimo
funcionamiento de cada parte del Sistema de Gestión de Calidad.
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5.2.3. Etapa 3. Documentación de política y plan de calidad.
Debemos tener en cuenta que sin un Plan y sin una Política de Calidad no podríamos
implementar un Sistema de Gestión de Calidad. En esta etapa es donde vamos a documentar
el plan y la política. El Plan de Calidad es un documento que especifica qué procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato específico.
La Política de Calidad debe incluir el objetivo de calidad principal, el compromiso que
existe con el cliente, y de qué manera se va a lograr a través de una mejora continua.

5.2.4. Etapa 4. Elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo.
La documentación de los procesos y procedimientos se llevan a cabo en esta etapa y es
donde vamos a plasmar todo lo que hacemos, como lo hacemos, los alcances y quiénes son
los responsables de cada actividad. Algunos procedimientos son obligatorios por la norma
ISO 9001:2015.

5.2.5. Etapa 5. Elaboración del manual de calidad.
El Manual de Calidad es opcional, pero es importante para detallar procesos del GAD
Municipal. Contiene todos los procedimientos documentados de la organización en todos sus
niveles. El tamaño de este manual puede diferir, dependiendo de la organización, alcance,
productos, complejidad de procesos y competencia del personal.

5.2.6. Etapa 6. Capacitación.
Esta etapa es la más difícil de todas, ya que significa cambiar la mentalidad del recurso
humano hacia un cambio basado en normas y procesos controlados. Siempre existen personas
en la institución que se van a resistir al cambio, pero debemos de ser insistentes y constantes
en la concientización para lograr un cambio en donde todos estemos en el mismo barco. Si
esto no sucede, simplemente el sistema no va a funcionar. En esta etapa debemos capacitar a
todo el personal sobre el tema ISO 9001:2015 como una herramienta para mejorar las
actividades de la empresa y hacerlos conscientes de lo que significa trabajar con un Sistema
de Administración de Calidad. Hacerles ver todo lo que conlleva la certificación, cuáles son
los objetivos y las nuevas políticas, cuáles son las ventajas de trabajar con el nuevo sistema
de calidad total, cuáles son los controles e indicadores a seguir, cuáles son las herramientas
que se van a utilizar para las acciones correctivas y preventivas, etc.

Propuesta 29

5.2.7. Etapa 7. Implementación.
Una vez creado, desarrollado y estructura todo, además de la capacitación al personal,
llega la etapa de la implementación, en donde se pone en marcha todo el sistema y el personal
comienza con el uso de esta herramienta. Lo que antes se hacía de una manera, en esta etapa
se deja de hacer como antes, y se comienza con la nueva estructura.

5.2.8. Etapa 8. Auditoría Interna.
En un Sistema de Gestión de Calidad siempre debe de haber revisiones a dicho sistema
para ver cómo está operando, observar las fallas para corregirlas y detectar oportunidades de
mejora para el crecimiento del mismo. Se deben de realizar auditorías internas
periódicamente, comenzaremos por como realmente se ha implementado el sistema y detectar
posibles fallas para corregirlas antes de la auditoría externa, que posteriormente nos llevará a
la certificación.

5.2.9. Etapa 9. Revisión General.
Debemos de hacer una revisión general de cómo está resultando la implementación y de
cómo está funcionando el nuevo sistema.
Debemos revisar las fallas encontradas en la Etapa 8, y ver la manera de corregirlas y
evitar que vuelvan a suceder. Para esto vamos a realizar acciones correctivas y preventivas
dependiendo del caso (Etapa 10).
Debemos también revisar y observar detenidamente las partes o actividades que están
impactando de manera positiva al sistema de calidad total, para reforzarlas e implementarlas
en las áreas en donde el sistema este débil y necesite un empuje mayor.

5.2.10. Etapa 10. Acciones Correctivas y Preventivas.
Debemos generar las Acciones Correctivas y Preventivas de los resultados de la auditoría
interna y la revisión general, para comenzar a trabajar sobre las observaciones y/o No
Conformidades encontradas en el Sistema de Gestión de Calidad.
Lo recomendable en esta etapa, es crear un sistema que te permita gestionar las solicitudes
de las acciones correctivas y preventivas que te ayudarán a darle un seguimiento a estas
solicitudes.
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5.2.11. Etapa 11. Procesos de Análisis y Mejora.
En esta etapa tenemos que analizar los resultados obtenidos durante las auditorias y las
acciones correctivas implementadas y completadas. De esta manera vamos a poder identificar
que observaciones fueron No Conformidades y que observaciones fueron Oportunidades de
Mejora.
Las Oportunidades de Mejora se tienen que agrupar en un sistema aparte, para que
posteriormente se le dé su debido seguimiento, e ir implementando estas mejoras dentro del
Sistema de Gestión de Calidad, incrementando así la madurez del sistema y mejorando cada
vez más su gestión para detectar a mayor detalle nuevas Oportunidades de Mejora o No
Conformidades, y que nos ayuden a mejorar la calidad del producto.

5.2.12. Etapa 12. Auditoría Externa.
Al llegar a esta etapa del proceso ya debimos haber pasado por una pre-auditoría externa
por parte de un organismo externo. Esta pre- auditoría nos va a servir para ver cómo estamos
preparados ante la auditoría externa antes de la certificación por parte del organismo
certificador. Al término de la pre- auditoría, debemos hacer las solicitudes de acciones
correctivas y preventivas que se necesiten para trabajar sobre las observaciones encontradas
durante esta. Se programa posteriormente la auditoría externa y se ejecuta. Al término de
esta, al igual que la pre- auditoría, se hacen las solicitudes de acciones correctivas y
preventivas que se requieran según lo que los auditores externos hayan encontrado como No
Conformidades Mayores y/o No Conformidades Menores.

5.2.13. Etapa 13. Certificación.
En caso de encontrar No Conformidades, el organismo auditor da un plazo de 30 días para
que la institución trabaje sobre estas No Conformidades solucionándolas desde la causa raíz.
En caso de que la institución no cierre estas No Conformidades en el tiempo estipulado, la
certificación es rechazada por el organismo certificador, y el GAD tendría que pasar
nuevamente por todo el proceso.
En caso de que la GAD Municipal cierre sus No Conformidades a tiempo, el organismo
certificador aprueba la certificación y envía el certificado a la empresa en un plazo no mayor
a los 60 días.
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Tabla 10. Cronograma del Sistema de Gestión de Calidad
Cronograma del Plan de Implementación de un SGC para el GADM Paján
Fases Actividades
1

Análisis de la Situación Actual

2

Mapeo de Procesos

3

Documentación de Política y Plan de Calidad

4

Elaboración de Procedimientos e Instrucciones
de Trabajo

5

Elaboración del Manual de Calidad

6

Capacitación al personal

7

Implementación

8

Auditoria Interna

9

Revisión General

10

Acciones Correctivas y Preventivas

11

Procesos de Análisis y Mejora

12

Auditoria Externa

13

Certificación

Tiempo 2021
Ene

Feb

Mar

Abr

Información adaptada del Cronograma de Implementación del SGC. Elaborado por el autor

May

Jun

Jul

Agt

Sept

Oct

Nov

Dic
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5.3. Conclusiones
Este trabajo se realizó para diseñar un plan de implementación del Sistema de Gestión
de Calidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján bajo los requisitos
de la Norma Internacional ISO 9001:215.
De esta manera se realizó el diagnóstico de situación inicial de la institución, se
hicieron encuestas al personal interno y externo con la finalidad de determinar el índice de
cumplimiento y el grado de satisfacción de las partes interesadas en cuanto a su percepción
del sistema de gestión de calidad para esta organización.
Para los resultados de satisfacción en cuanto al sistema de gestión de calidad, se elaboró
la Lista de Verificación obteniendo la calificación de 20%, lo que da como resultado de
una No Conformidad según la escala de equivalencia establecida en el checklist.

5.4. Recomendaciones
Es necesario que se ejecute el plan de mejoramiento recomendado en cada uno de los
hallazgos encontrados, los cuales deberán ser verificados con auditorías internas y externas
para su total cumplimiento. Así mismo se recomienda a las autoridades una mayor
participación y apoyo en el plan.
Se debe realizar un plan de capacitación que abarque la gestión de calidad. Sobre todo,
es muy necesario que se ponga en funcionamiento el área de control de calidad de la
institución, pues con esto se llevará un mejor control en los procesos.
Como recomendación final se sugiere que se realice estudios posteriores, enfocados a
detectar el nivel de satisfacción de los usuarios en base a la calidad en el servicio, pero en
cada servicio municipal, con la finalidad de conocer sus reales expectativas y percepciones
del servicio municipal que reciben.
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Anexos 1. Diagnóstico inicial basado en norma ISO 9001: 2015
CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se
implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple
parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase
del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no
se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio
enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).

No.

CRITERIO
INICIAL DE
CALLIFICACION
AH
P N/S
V
A
B
C
D

NUMERALES

4.
CONTEXTO
DE
LA
ORGANIZACIÓN
10
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

5

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para el propósito y dirección estratégica de la organización.

1

3

0

3

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
3
cuestiones externas e internas.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
2

SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas
partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad.

3

3

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
partes interesadas y sus requisitos.
DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
4

4.3

Primer
Se
Procesos

tiene
operativos,

determinado
productos
y
servicios,

el
instalaciones

3
DE

CALIDAD
Párrafo
según:
geográfica.

alcance
físicas,
ubicación

Debe estar documentado y disponible.
El
alcance
del
SGC,
se
ha
determinado
según:
5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas,
ubicación geográfica
El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los
6
problemas externos e internos, las partes interesadas y sus productos
y servicios
Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de
7
Gestión.
8

0

0
0

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones)
que no son aplicables para el Sistema de Gestión?

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de
9
gestión de la organización
Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos
teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas
10
de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la
efectiva operación y control de los mismos.
Se mantiene y conserva información documentada que permita
11
apoyar la operación de estos procesos.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

0

5

3

0
0

5

15
18%

0
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5.
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

LIDERAZGO

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la
eficacia del SGC.

5

2

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de
determinan y se cumplen.

5

3

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan
afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.

1
5.1.2 Enfoque al cliente

3

5.2
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA

POLITICA

La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización
está acorde con los propósitos establecidos.
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado
5
dentro de la organización.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y
6
autoridades para los roles pertinentes en toda la organización.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
4

6.
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

0

0

3
0

10
6
27%

PLANIFICACION

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser
abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar
2
estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del
sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del
3
SIG-HSQ, programas de gestión
4
Se mantiene información documentada sobre estos objetivos
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios
5
en el SGC y la gestión de su implementación
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
1

0

0

0
0
5
0

5

7.
7.1
7.1.1 Generalidades

1

0
10%

0

APOYO
RECURSOS
La organización ha determinado y proporcionado los recursos
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento
y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas,
medioambientales y de infraestructura)

7.1.5
Recursos
7.1.5.1 Generalidades

2

0

de

seguimiento

5

y

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de
conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados,
¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un
seguimiento válido y fiable, así como la medición de los resultados?

medición

5
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7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3

Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante
el proceso operacional.

0

7.1.6 Conocimientos de la organización
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para
el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de
4
los productos y servicios y, ha implementado un proceso de
experiencias adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan
afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una
5
adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las
medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la
competencia necesaria
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de
6
las acciones formativas emprendidas.
7.4 COMUNICACIÓN
Se tiene definido un procedimiento para las comunicaciones
7
internas y externas del SIG dentro de la organización.
7.5
7.5.1 Generalidades

INFORMACION

5

0

0

5
DOCUMENTADA

Se ha establecido la información documentada requerida por la
norma y necesaria para la implementación y funcionamiento
eficaces del SGC.
7.5.2 Creacion y actualización
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y
9
actualización de documentos.
7.5.3 Control de la información documentada
Se tiene un procedimiento para el control de la información
10
documentada requerida por el SGC.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
8

3

0

0
0

8.
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1
2
3
4

LOS

PRODUCTOS

Y

La comunicación con los clientes incluye información relativa a los
productos y servicios.
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los
6
productos y servicios, incluyendo las quejas.
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de
7
contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los
8
productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados 10
necesarios para la organización.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
5

0

OPERACIÓN

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para
cumplir los requisitos para la provisión de servicios.
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de
la organización.
Se asegura que los procesos contratados externamente estén
controlados.
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar cualquier efecto adverso.

8.2
REQUISITOS
PARA
8.2.1 Comunicación con el cliente

20
3
23%

5
3
3
3
SERVICIOS

5
5
5
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La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los
10
requisitos de los productos y servicios ofrecidos.
La organización revisa los requisitos del cliente antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a este.
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por
parte de estos, cuando no se ha proporcionado información
documentada al respecto.

9
10
11

Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

12

Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito
nuevo para los servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los
14
productos y servicios, se modifica la información documentada
pertinente a estos cambios.
Y

DESARROLLO

DE

LOS

PRODUCTOS

5
5

13

8.3
DISEÑO
8.3.1 Generalidades

5

5

3
Y

SERVICIOS

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provisión de 10
los servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
15

16

La organización determina todas las etapas y controles necesarios 10
para el diseño y desarrollo de productos y servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de
productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos
funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.
Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son
18
contradictorias.
Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño
19
y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
17

20
21
22

23
24

Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se
definen los resultados a lograr.
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados
del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas
del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar
que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas
determinados durante las revisiones, o las actividades de
verificación y validación
Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.

5
5
5

5
3
5

3
5

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25
26

27

28
29

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los
requisitos de las entradas
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas
para los procesos posteriores para la provisión de productos y
servicios
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen
referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
apropiado, y a los criterios de aceptación
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las
características de los productos y servicios, que son esenciales para
su propósito previsto y su provisión segura y correcta.
Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y

5
3

3

5
5
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desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30

Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el
diseño y desarrollo de los productos y servicios

3

31

Se conserva la información documentada sobre los cambios del
diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización
de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos
adversos.

3

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
32

La organización asegura que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conforme a los requisitos.

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y
10
servicios suministrados externamente.
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección,
34
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores
externos.
35
Se conserva información documentada de estas actividades
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la
36
capacidad de la organización de entregar productos y servicios,
conformes de manera coherente a sus clientes.
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las
37
salidas resultantes.
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente en la capacidad de la
38
organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
Se asegura que los procesos suministrados externamente
39
permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la
calidad.
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar
40
que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos

5

33

5
5

3

3

3

3
3

41

La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos
para los procesos, productos y servicios.

5

42

Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos,
procesos y equipos, la liberación de productos y servicios.

5

43

Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación
requerida de las personas.

5

44

Se comunica las interacciones del proveedor externo con la
organización.

5

45

Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor
externo aplicado por la organización.

8.5
PRODUCCION
Y
PROVISION
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
46
47
48

3

DEL

Se implementa la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas.
Dispone de información documentada que defina las características
de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar.
Dispone de información documentada que defina los resultados a
alcanzar.

SERVICIO
3
5
5
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50

Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y
medición adecuados
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y
medición en las etapas apropiadas.

51

Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la
operación de los procesos.

49

52

Se controla la designación de personas competentes.

54

Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad
para alcanzar los resultados planificados.
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores
humanos.

55

Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega
y posteriores a la entrega.

53

3
3
5
5
3
3
3

8.5.2 Identificación y trazabilidad
La organización utiliza medios apropiados para identificar las
56
salidas de los productos y servicios.

3

57

Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.

3

58

Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.

3

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59

60

61

La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores
externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo
utilizada por la misma.

5

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los
clientes o de los proveedores externos suministrada para su
utilización o incorporación en los productos y servicios.
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se
pierda, deteriora o de algún otro modo se considere inadecuada para
el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.

0

0

8.5.4 Preservación
La organización preserva las salidas en la producción y prestación
del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad
con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la
63
entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega
64
la organización considero los requisitos legales y reglamentarios.
62

65
66
67
68

Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas
a sus productos y servicios.
Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus
productos y servicios.
Considera los requisitos del cliente.
Considera la retroalimentación del cliente.

3

3
3
3
3
3
3

8.5.6 Control de cambios
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la
prestación del servicio para asegurar la conformidad con los
requisitos.
Se conserva información documentada que describa la revisión de
70
los cambios, las personas que autorizan o cualquier
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
69

0

0
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71

La organización implementa las disposiciones planificadas para
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.

73

Se conserva la información documentada sobre la liberación de los
productos y servicios.
Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

74

Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

72

3
3
3
3

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus
75
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o
entrega.
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la
76
naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad
de los productos y servicios.

0

0

77

Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las
salidas no conformes.

0

78

La organización trata las salidas no conformes de una o más
maneras

0

79

La organización conserva información documentada que describa la
no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e
identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad.
SUBTOTAL 50 140 108
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
38%

9.
EVALUACION
9.1
SEGUIMIENTO,
MEDICION,
9.1.1 Generalidades

DEL
ANALISIS

Y

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

3

2

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación para asegurar resultados validos.

3

3

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

3

4

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento
y medición.

3

5

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.

Conserva información
resultados.
9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización realiza
7
clientes del grado en
expectativas.
Determina los métodos
8
revisar la información.

0

DESEMPEÑO
EVALUACION

1

6

0

0

documentada como evidencia de los

3

seguimiento de las percepciones de los
que se cumplen sus necesidades y

0

para obtener, realizar el seguimiento y

3

9.1.3 Análisis y evaluación
9

La organización analiza y evalúa los datos y la información que
surgen del seguimiento y la medición.

9.2 AUDITORIA INTERNA
La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos
10
planificados.
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme
11
con los requisitos propios de la organización y los requisitos de la
NTC ISO 9001:2015.

3

5
0
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12

La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o
varios programas de auditoría.

5

13

Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.

5

14
15

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la
objetividad y la imparcialidad del proceso.
Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la
dirección.

16

Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.

17

Conserva información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y los resultados.

9.3
REVISION
9.3.1 Generalidades

POR

3
5
3
5

LA

DIRECCION

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para
asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
continua con la estrategia de la organización.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo
19
consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones
previas.
18

0

0

20

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al SGC.

0

21

Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del
SGC.

0

22

Considera los resultados de las auditorías.

0

23

Considera el desempeño de los proveedores externos.

0

24

Considera la adecuación de los recursos.
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los
riesgos y las oportunidades.

25
26

5
0

Se considera las oportunidades de mejora.

3

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones
27
relacionadas con oportunidades de mejora.
28
Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.
29
Incluye las necesidades de recursos.
30

Se conserva información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

10.
10.1 Generalidades

0
0

30 30
20%

0

MEJORA

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades
de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con
los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
1

2

0
0

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones
para controlarla y corregirla.

3

3
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3

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad.

0

4

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

0

5

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

0

6

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

0

7

Hace cambios al SGC si fuera necesario.

0

8

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.

0

9

Se conserva información documentada como evidencia de la
naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y los
resultados de la acción correctiva.

0

10.3 MEJORA CONTINUA
10
11

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación
y eficacia del SGC.
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades de mejora.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

0
0
0

0

6
5%

0

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
NUMERAL DE LA
NORMA
4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9.
EVALUACION
DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO
IMPLEMENTACION
Calificación global en
la Gestión de Calidad

% OBTENIDO DE IMPLEMENTACION

ACCIONES POR
REALIZAR

18%

IMPLEMENTAR

27%
10%
23%
38%

IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR

20%

IMPLEMENTAR

5%

IMPLEMENTAR
20,24%
BAJO
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Anexos 2. Organigrama Institucional
CONCEJO MUNICIPAL
EP-EMAPARS

FUNCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

COMISIONES PERMANENTE

ASAMBLEA CIUDADANA

COMISIONES TÉCNICAS

CONCEJO CANTONAL DE
PLANIFICACIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA
VEEDURÍA CIUDADANA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

ESPECIALES U OCASIONALES
CUERPO DE BOMBEROS
ALCALDÍA
GESTOR DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS

AUDITORIA INTERNA

COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

PROCURADURÍA SÍNDICA

J.C. PROTECCIÓN DERECHOS

DIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN TESORERIA

GESTIÓN NÓMINA Y
SEGURIDAD PATRONAL

GESTIÓN DE
BIENES Y BODEGA

GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL
Y SALUD OCUPACIONAL

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN Y
COMPRAS PÚBLICAS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓN CONTABILIDAD

GESTIÓN DE RECEPCIÓN Y
GESTIÓN DOCUMENTARIA

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL Y DESARROLLO
TERRITORIAL
GESTIÓN DE COOPERACIÓN,
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GESTIÓN DE ESTADÍSTICA Y
GEOMÁTICA MUNICIPAL

GESTIÓN INFORMÁTICA Y
SOPORTE TECNOLÓGICO

GESTIÓN DE RENTAS
Y TRIBUTACIÓN

PLANIFICACIÓN URBANA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GESTIÓN DE AVALÚOS CATASTRO
Y GESTIÓN DE SUELO
GESTIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS Y PROYECTOS
GESTIÓN DE MOVILIDAD
TRANSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
ADMINISTRADOR
TERMINAL TERRESTRE

OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE VÍAS OBRAS Y
BIENES PÚBLICOS

GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

DESARROLLO ECONÓMICO,
PRODUCTIVO Y AMBIENTAL
GESTIÓN DE DESARROLLO Y
PROMOCIÓN TURÍSTICA
GESTIÓN DE INCLUSIÓN,
ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO
GESTIÓN DE AMBIENTE Y
ECOLOGÍA

GESTIÓN DE TALLERES DE PARQUE
AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPO
PESADO MUNICIPAL
GESTIÓN DE RIESGOS,
ÁRIDOS Y PÉTREOS
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ACCIÓN SOCIAL

GESTIÓN DE ASISTENCIA
SOCIAL Y PROTECCIÓN A
GRUPOS PRIORITARIOS
GESTIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA, PATRIMONIO,
ARTE Y DEPORTE

SERVICIOS PÚBLICOS
GESTIÓN DE ASEO PÚBLICO,
PARQUES, CEMENTERIOS
Y MERCADOS
GESTIÓN DE CAMALES
GESTIÓN JUSTICIA,
POLICÍA Y VIGILANCIA
SIMBOLOGIA
PROCESOS GOBERNANTES
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
UNIDADES
UNIDADES DESCONCENTRADAS

Anexos 47

Anexos 3. Mapa de Procesos del GAD Municipal de Paján
MAPA DE PROCESOS DEL GAD MUNICIPAL DE PAJÁN
PROCESO GOBERNANTE
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDÍA
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

PROCESO AGREGADOR DE VALOR
PLANIFICACIÓN
URBANA Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

OBRAS
PÚBLICAS

DESARROLLO
ECONÓMICO,
PRODUCTIVO
Y AMBIENTAL

ACCIÓN
SOCIAL

SERVICIOS
PÚBLICOS

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
OBRAS
ACCIÓN
PLANIFICACIÓN
SERVICIOS
DESARROLLO
PÚBLICAS
DIRECCIÓN
FINANCIERA
URBANA Y
SOCIAL
PÚBLICOS
ECONÓMICO,
DIRECCIÓN PRODUCTIVO
DE TALENTO HUMANO
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO TERRITORIAL
OBRAS
ACCIÓN
SERVICIOS
SECRETARÍA GENERAL
PÚBLICAS
SOCIAL
PLANIFICACIÓN
PÚBLICOS
DESARROLLO
URBANA Y
ECONÓMICO,
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ORDENAMIENTO
PRODUCTIVO
TERRITORIAL
Y AMBIENTAL
ACCIÓN
OBRAS
SERVICIOS
SOCIAL
PÚBLICAS
PÚBLICOS
PLANIFICACIÓN
DESARROLLO
URBANA Y
ECONÓMICO,
ORDENAMIENTO
PRODUCTIVO
ACCIÓN
OBRAS
SERVICIOS
TERRITORIAL
Y AMBIENTAL
SOCIAL
PÚBLICAS
PÚBLICOS

NECESIDADES DEL USUARIO

NECESIDADES DEL USUARIO

GESTOR DE GOBIERNO
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
AUDITORÍA INTERNA
PROCURADURÍA SÍNDICA
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
JUNTA C. PROTECCIÓN DERECHOS
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Anexos 4. Matriz de Riesgo
GAD MUNICIPAL DE PAJÁN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

PROCESO

SUBPROCESO

GESTION
DOCUMENTAL

ARCHIVO

operacional

operacional

CORRESPONDENCIA

operacional

1.
Incumplimiento
con la Ley 594
de julio 14 de
2000 ley general
de
Archivos
2.
Incumplimiento
Acuerdo 039 del
2002
Procedimiento
Tablas
de
Retención
Documental
1. Error en la
digitación
del
acto
administrativo
3. Error en la
radicación del
Acto
Administrativo

Sanción
Disciplinaria

Falta de una
infraestructura
adecuada para la
una
buena
custodia
del
archivo
1. Entrega o
distribución
incompleta de la
documentación
a los usuarios
finales de la
misma.
2. Demora en la
respuesta a las
solicitudes
(Documentos
y/o oficios)

Perdida
y
deterioro de los
documentos

3

3

3

ALTO

3

3

3

ALTO
3

3

3

ALTO

3

3

1. Revisar lo
escrito en el
Acto
Administrativo
2.
llenar
el
formato
de
radicación
de
actos
Administrativo
No existe

3

1. Revisar y
seleccionar
la
documentación
recibida para la
distribución
2.
Entrega
inmediata a los
destinos finales

RESPONSABLES

(16)
VALORACION
DEL RIESGO

1

3

ACEPTABLE

(20) PLAN DE
CONTINGENCIA

La
resolución
100 del 3 de
marzo del 2010,
lista de asistencia
de
capacitaciones,
los
registros
documentales
con
serie
documental

Gestión
Administración
Municipal

1.
Acto
Admirativo bien
diligenciado
2. formato de
radicación
de
acto
administrativo
diligenciado

Auxiliares
de
archivo central

1

3

ACEPTABLE

X

No existe

Gestión
Administración
Municipal

3

9

INACEPTABLE

X

Secretaria general
y
todas
las
secretarias
y
subsecretarias

1

1

ACEPTABLE

X

1 y 2. Formato de
entrega
de
correspondencia
diligenciada
y
recepción
de
documentos
sistematizado.
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(24)ASUMIR
EL RIESGO

EVIDENCIA
DEL
CONTROL

3

Distribución
inadecuada de
la
documentación
3

1
y
2.
Implementación,
socialización y
aplicación
de
TRD

3

Error en la
publicación de
Actos
Administrativo
3

ACCIONES DE
CONTROL

(22)REDUCIR
EL RIESGO

(13)
ZONA
DE
RIESGO
ALTO

(23)COMPART
IR O
TRANSFERIR
EL RIESGO

(8) RIESGO

(21)EVITAR
EL RIESGO

(7) CAUSA
DEL RIESGO

(12)
CALIFICACION
(9+10+11)

(6)
FACTOR
DEL
RIESGO
Legal

ADMINISTRACION DEL RIESGO
(15) RIESGO Vs.
CONTROL

GESTIÓN
DOCUMENTAL,

(5) ACTIVIDADES

(10) IMPACTO

(3) SUBPROCESO

(11) ALCANCE

IDENTIFICACION DEL RIESGO

(9) FRECUENCIA

ANALISIS DE
CALIFICACION
Y
VALORACION

(14) VALORACION
DEL CONTROL

APOYO A LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
MACROPROCESO

VERSION: 1
FECHA: Octubre 15 de 2020

(21) ACCION DE
CONTINGENCIA

X

Acción de Plan de
Contingencia

La creación del
archivo general del
municipio
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Anexos 5. Formato de Abreviaturas de la Institución
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Paján
ABREVIATURAS UNIDAD ORGANIZACIONAL
Código:
PAJ-001
Fecha:
1-10-2020
Revisión Nº.
00
Página:
1/2
UNIDAD ORGANIZACIONAL
ABREVIATURAS
CONCEJO MUNICIPAL
CJM
ALCALDÍA
ALC
GESTOR DE GOBIERNO
GRG
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
CCPD
AUDITORÍA INTERNA
AUI
PROCURADURÍA SÍNDICA
PRS
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
CRP
JUNTA C. PROTECCIÓN DERECHOS
JCPD
PLANIFICACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PUOT
GESTIÓN DE AVALÚOS CATASTRO Y GESTIÓN DE SUELO
GACS
GESTIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS
GEDP
GESTIÓN
DE
MOVILIDAD,
TRANSITO,
TRANSPORTE
GMT
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
ADMINISTRADOR TERMINAL TERRESTRE
ATT
OBRAS PÚBLICAS
OBP
GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS OBRAS
GCMV
Y BIENES PÚBLICOS
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN
GFIS
GESTIÓN DE TALLERES DE PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y
GTPE
EQUIPO PESADO MUNICIPAL
GESTIÓN DE RIESGOS, ÁRIDOS Y PÉTREOS
GRAP
DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL
DEPA
GESTIÓN DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
GDPT
GESTIÓN DE INCLUSIÓN, ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO
GIEE
GESTIÓN DE AMBIENTE Y ECOLOGÍA
GAE
ACCIÓN SOCIAL
ASO
GESTIÓN
DE
ASISTENCIA
SOCIAL
GASP
Y PROTECCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
GESTIÓN
DE
EDUCACIÓN,
CULTURA,
PATRIMONIO,
GEPD
ARTE Y DEPORTE
SERVICIOS PÚBLICOS
SRP
GESTIÓN DE ASEO PÚBLICO, PARQUES, CEMENTERIOS Y
GACM
MERCADOS
GESTIÓN DE CAMALES
GCA
GESTIÓN JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA
GJPV

RUBRO
CARGO
APROBADO POR: Nombre del cargo
REVISADO POR:

FIRMA

Nombre del cargo

APROBADO POR: Nombre del cargo
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Formato de Abreviaturas del GADM Paján
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Paján
ABREVIATURAS UNIDAD ORGANIZACIONAL
Código:
PAJ-001
Fecha:
1-10-2020
Revisión Nº.
00
Página:
2/2
UNIDAD ORGANIZACIONAL

ABREVIATURAS

DIRECCIÓN FINANCIERA
GESTIÓN TESORERIA
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
GESTIÓN CONTABILIDAD
GESTIÓN DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN NÓMINA Y SEGURIDAD PATRONAL
GESTIÓN SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE BIENES Y BODEGA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS
GESTIÓN INFORMÁTICA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y
DESARR. TERRITORIAL
GESTIÓN DE COOP,
DESARR ORGANIZACIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GESTIÓN DE ESTADÍSTICA Y GEOMÁTICA MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
GESTIÓN DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTARIA
UNIDADES DESCONCENTRADAS
EMPRESA PÚBLICA EMAPARS
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CUERPO DE BOMBEROS
COMISIONES PERMANENTE
COMISIONES TÉCNICAS
ESPECIALES U OCASIONALES
FUNCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL
ASAMBLEA CIUDADANA
AUDIENCIA PÚBLICA VEEDURÍA CIUDADANA
CONCEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN
RUBRO
CARGO
FIRMA

DFIN
GTE
GPR
GCO
GRT
DTH
GNSP
GSLO
DAD
GBB
GCCP
GIST

APROBADO POR:

Nombre del cargo

REVISADO POR:

Nombre del cargo

APROBADO POR:

Nombre del cargo
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CPDT
GDOP
GEGM
SGR
GRGD
UDE
EPE
RGP
CBO
CPE
CTE
ESO
FPCC
ASC
APVC
CCP
FECHA
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Anexos 6. Instructivo para la elaboración de Flujogramas
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Paján
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE
FLUJOGRAMAS
Código:
PAJ-002
Fecha:
1-10-2020
Revisión Nº.
01
Página:
1/1
Objetivo: Unificar criterios para la elaboración de diagramas de flujos.
Alcance: A todos los procesos del GAD.
Dependencia:
SIMBOLOGIA
SIMBOLO

SIGNIFICADO

INSTRUCCIÓN

INICIO /FINAL

Indica el inicio o final del
procedimiento

ACTIVIDAD

Describe la actividad a
desarrollarse

LINEAS DE FLUJO

Define la secuencia de las
actividades

DECISIÓN

Indica
las
posibles
alternativas SI - NO

DOCUMENTO

Representa el documento
relativo al proceso o
actividad

COPIAS

Se emplea cuando el
documento tiene copias

CONECTOR PAGINA

ARCHIVO

Indica la conexión
enlace entre paginas

o

Representa la actividad de
archivo
de
los
documentos o registros
relacionados
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Anexos 7. Flujogramas procedimientos respuestas a solicitudes
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Paján
FLUJOGRAMAS PROCEDIMIENTO RESPUESTAS A
SOLICITUDES
Código:
PAJ-003
Fecha:
1-10-2020
Revisión Nº.
02
Página:
1/1
DESCRIPCIÓN DE LA
FLUJOGRAMA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
INICIO
1

INICIO
1. Recepción de
solicitudes

INICIO

1

1

1. Recepción de
solicitudes
1
INICIO
2. Clasificación de
solicitudes de1
1. Recepción

1. RECEPCION: El ciudadano pajanense
realiza la solicitud a través de los canales
de atención al ciudadano dispuestos para
ello como lo son:
Link Servicio al Ciudadano
Atención telefónica
Atención presencial
Atención por correspondencia
Atención Chat
Atención correo
2. CARGAR LA INFORMACIÓN EN
EL SISTEMA de las solicitudes recibidas
y se clasifica según el tipo de petición
según el caso así:
Petición
Queja
Reclamo
Consulta
3. ANALIZAR: Se analiza las solicitudes
y se realiza el trámite que corresponda de
acuerdo a la competencia y al tipo de
petición, luego de evaluar el resultado del
análisis realizado se determina lo
siguiente:

Ventanilla Única

Ventanilla Única

INICIO
solicitudes
2. Clasificación1
solicitudes
1.de
Recepción
de
INICIO
1
3.
solicitudes
No
Analizar
2. Clasificación
1
solicitudes
INICIO de
1.de
Recepción
No
3.
Ventanilla Única
solicitudes
Archiva
Analizar
Si
Si: La solicitud es clara con el Líderes de procesos
2. Clasificación
requerimiento solicitado se continua con el
INICIO No
solicitudes
trámite.
Archiva
1.de
Recepción
de
3.
No: La solicitud tiene falencia, en el
solicitudes
4. Emitir
Analizar
requerimiento se le solicita aclaración al
No
Respuesta Archiva
2. Clasificación
peticionario, si no reúne lo requerido, se
de
solicitudes
archiva.
1. Recepción de
3.
No
4. EMITIR RESPUESTA: Se da
solicitudes
4. Emitir Archiva
Analizar
respuesta directa a los ciudadanos por Ventanilla Única
2.Respuesta
Clasificación
parte de la Ventanilla Única para cerrar la Líderes de procesos
No
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Anexos 8. Evidencias de fotos

Figura 4. Encuesta al personal de la Unidad de Deporte. Elaborado por el autor

Figura 5. Encuesta al personal de la Gestión de Vivienda. Elaborado por el autor
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Evidencias de fotos

Figura 6. Encuesta al personal de la Junta Cantonal. Elaborado por el autor

Figura 7. Encuesta al personal de la Dirección de Comunicación. Elaborado por el autor

