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RESUMEN
El presente trabajo de titulación pretende responder y cubrir las necesidades del área de
recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje, por medio de
la modernización y automatización del actual servicio de gestión de turnos de esta
dependencia; este proceso es realizado de manera manual, lo que genera incomodidad y
situaciones de desorden entre los usuarios que acuden a esta departamento a realizar la
cancelación de valores por concepto de predios, patentes, multas, impuesto de rodaje,
entre otros. El proyecto de la implementación de un sistema informático para la gestión
de turnos, pretende solucionar los inconvenientes que durante años se han presentado en
esta dependencia, para lograr esto se ha realizado una minuciosa investigación y se ha
recopilado información tomando como muestra a las personas que diariamente acuden
al área de recaudación del GAD del cantón Pasaje en búsqueda de un turno, los usuarios
evidencian molestias respecto a la pérdida de tiempo porque tienen que madrugar y
esperar durante algunas horas para ser atendidos. Toda prestación de servicios que se
brinde a la ciudadanía, debe ser ejecutada bajo parámetros de estricta organización,
optimización y control, es decir, el sistema de distribución de turnos del departamento
de recaudación del GAD del cantón Pasaje necesita ser centralizado y eficaz para
proyectar una imagen institucional que brinde servicios de calidad.
Palabras claves: Modernización, automatización, organización, optimalización,
eficacia.
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ABSTRACT
The present titling work intends to answer and to cover the needs of the collection area
of the Autonomous Government Decentralized of the canton Pasaje, by means of the
modernization and automation of the current service of shift management of this
dependence; This process is done manually, which causes discomfort and situations of
chaos among users who come to this department to perform the cancellation of property
values, patents, fines, taxi taxes, among others. The project of the implementation of a
computer system for the management of shifts, aims to solve the inconveniences that for
years have been presented in this dependence, to achieve this a thorough investigation
has been carried out and information has been collected taking as sample the people
who Daily go to the area of collection of the GAD of the canton Pasaje in search of a
shift, the users show discomfort regarding the loss of time because they have to get up
early and wait for some hours to be taken care of. All services rendered to the citizenry
must be executed under strict organizational, optimization and control parameters, that
is, the shift distribution system of the GAD collection department of the canton Pasaje
needs to be centralized and efficient to project a Institutional image that provides quality
services.
Keywords: Modernization, automation, organization, optimization, efficiency.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto investigativo para la modernización y automatización de la gestión de
turnos en el departamento de recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Pasaje, pretende dar una efectiva solución a los inconvenientes que durante
años se han presentado en esta dependencia, debido a que este proceso de gestión de turnos es
realizado de forma manual, lo que lo convierte en un proceso complejo y burocrático que
ocasiona incomodidad, malestar y situaciones de desorden entre los usuarios que acuden a
éste departamento.

Para lograr evidenciar esta problemática se ha realizado una minuciosa investigación y
recopilación de información tomando como muestra a las personas que diariamente acuden a
esta entidad pública en la búsqueda de un turno para realizar la cancelación de valores por
concepto de predios, patentes, multas, impuesto de rodaje, entre otros, los usuarios
manifiestan muchas molestias respecto a la pérdida de tiempo porque tienen que madrugar y
esperar durante algunas horas para poder ser atendidos.

La innovación tecnológica y el mejoramiento continuo en la actualidad son requisitos
indispensables para que las instituciones públicas o privadas alcancen los estándares de
eficacia y eficiencia, debido a esto, la presente propuesta planteada pretende solucionar de
manera inmediata y eficaz las demandas y requerimientos de la ciudadanía pasajeña,
garantizando la prestación de servicios de calidad bajo parámetros de organización,
optimización y control, es decir, el sistema de distribución de turnos del departamento de
recaudación del GAD del cantón Pasaje proyectara una imagen institucional de calidad,
debido a que se mejorara la atención a los usuarios será de forma más rápida, se ahorrara
tiempo y se evitara largas horas de espera que causaban molestias a los Pasajeños.
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DESARROLLO
1.1.

FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS.

En la Constitución de la República del Ecuador se destaca que el estado se organiza
territorialmente por regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales son instituciones descentralizadas que gozan de
total autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por principios de
solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana; en
el artículo 264 se establecen las competencias y facultades de estas entidades.
De acuerdo a la ley los GAD Municipales tienen varias facultades dentro de su territorio
cantonal: planificar el desarrollo cantonal y formular planes de ordenamiento territorial,
ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo, planificar la vialidad urbana, prestar
servicios públicos, crear ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras, regular el
tránsito y el transporte público, construir y mantener las infraestructuras físicas de espacios
públicos, mantener el patrimonio cultural y natural, formar los catastros inmobiliarios
urbanos y rurales, regular la explotación de materiales, gestionar los servicios de prevención
y extinción de incendios, gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
algunas de sus competencias (Constitución de la República del Ecuador , 2015).
1.2.

LA TECNOLOGÍA.

La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que utilizan las personas para
modificar su entorno material o virtual, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y crear
soluciones útiles e innovadoras. A lo largo de la historia el avance tecnológico ha aportado
grandes beneficios para el desarrollo de la humanidad, introduciéndose en aspectos de la vida
diaria de todas las personas de tal forma que no existe un espacio en el mundo que esté libre
de su influencia (Vega, 2012). Es por esto que la tecnología responde al deseo y la voluntad
de las personas por transformar su entorno, transformar el mundo que les rodea buscando
nuevas y mejores formas sobresalir y competir, por lo que, podría calificarse a la tecnología
como la suma del saber y del trabajo del hombre, en su lucha por dominar el medio natural y
vencer todo aquello que le es adverso.
En la actualidad, el comercio y la competencia en general hacen que deban producirse
tecnologías de punta continuamente, sobre todo para las áreas de diseño, fabricación y
10

producción, informática, electrónica y telecomunicaciones; la feroz competencia que se
desarrolla a nivel mundial por todos los países, por ser los primeros en incursionar y
conquistar algún sector de mercado con avances tecnológicos innovadores, con el fin de
convertirse en el primero en cuanto a actividad económica por delante de otros sectores
tradicionalmente más potentes.
1.3.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC).

En la actualidad, las tecnologías de información y comunicación (TIC) permiten el manejo de
la información y el desarrollo de la comunicación, ya que abarcan distintos ámbitos de la
experiencia humana como: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar y
vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otras actividades esenciales
para el desarrollo de la vida cotidiana.
En la actualidad es casi improbable imaginar la idea de una organización exitosa que no se
apoye en el uso de las TIC, es decir, la competitividad y supervivencia de las empresas para
hacer frente a los retos mundiales y para administrar sus procesos productivos y de servicios
depende de adaptación tecnológica. Debido a que las organizaciones utilizan aplicaciones o
software (programas) y equipos o software (computadoras) facilitan los procesos de diseño,
implementación, control, manejo, almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos e
información, lo que permite fortalecer el desempeño administrativo y la toma de decisiones
dentro del ámbito empresarial (Barrientos, Bustamante, & Cano, 2013).
1.4.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

La innovación tecnológica contribuye al desarrollo económico de un país, por medio de la
innovación en sistemas de gestión que potencian el desarrollo tecnológico de los productos,
procesos y servicios, es decir, permite la transformación de una idea en un producto o
servicio vendible, nuevo y mejorado. La innovación tecnológica es un proceso que permite el
logro de objetivos plantados, apoya la toma de decisiones estratégicas y representa una
herramienta estratégica que otorga valor agregado a las organizaciones (Aponte, 2015).
En el desarrollo e implantación de proyectos de sistemas, existe una relación directa
entre el tamaño de organización y la complejidad del software, siendo completamente
válido afirmar que una organización pequeña generalmente es soportada por software
sencillo, mientras que una organización grande es soportada por software más
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complejo. Relación que es válida con totalidad, ya que un software complejo, por lo
general, requiere de mayor cantidad de recursos técnicos y humanos, que ofrezca
mayor soporte técnico y mayor esfuerzo operativo para cumplir, en forma
satisfactoria, con una funcionalidad más amplia (Fernández & Chinchilla, 2013, p.
215).
Por tanto, la innovación tecnológica es la que comprende el desarrollo de nuevos procesos y
la aplicación de cambios significativos, desde el punto de vista tecnológico, en productos y
servicios, es decir, cuando en el mercado se introducen nuevos productos o procesos, estos
deben innovar radicalmente en sus procesos, para abrirse camino en nuevos mercados,
nuevas industrias o nuevos campos de actividad en la esfera cultural, en la administración
pública o en los servicios.
1.5.

LAS TIC Y LA INNOVACIÓN DENTRO DEL GAD MUNICIPAL DE
PASAJE.

Dentro GAD Municipal Pasaje las TIC facilitan la toma de decisiones, otorgan valor
agregado a la institución y son mecanismos fundamentales para expandir las funciones y
competencias, es por ello que es notorio que “los sistemas de administración basados en el
valor están cada vez más presentes en las tecnologías de información, y ciertamente han
llegado para quedarse en el mundo empresarial como una solución para lograr la
maximización de la riqueza” (Saavedra & Tapia, 2013, p. 86).
Según Bravo, Santana, & Rodón (2014) “las organizaciones deberían desarrollar sistemas que
no solo brinden calidad de información y sean fáciles de usar, sino también incluir
características vinculadas a la automatización de tareas” (p. 279). Se puede establecer que
las TIC se han convertido en piezas imprescindibles para las empresas, debido a que son
herramientas para mejorar y optimizar procesos, para agilizar operaciones y las actividades
empresariales, ya sea para poder capturar los datos de una manera rápida y segura o para
poder procesar estos datos, y convertirlos en información de análisis y por tanto, ayudar a la
toma de decisiones.
Por otro lado, las organizaciones modernas basan su desempeño en la utilización continua del
conocimiento, la tecnología y la innovación, tienen la imperiosa necesidad de estar
constantemente informadas y actualizadas acerca de los cambios que se dan a nivel mundial,
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nacional y local (Martínez & Maynegra, 2014). Las TIC son herramientas claves para la
innovación de las compañías, facilitando el desarrollo de procesos, productos y servicios de
las mismas e incluso suministrando nuevos modos de organización y trabajo, incorporando
ideas innovadoras de trabajo como: el teletrabajo, el trabajo en movilidad y el trabajo con
equipos virtuales.
El efectivo aprovechamiento del potencial que ofrece el desarrollo actual de las
tecnologías de la información y la comunicación requiere disponer de un marco
normativo adecuado que, por un lado, impulse y facilite el cambio y, por otro lado,
asegure que el nivel de garantía jurídica no se verá afectado negativamente. Para dar
cumplimiento a este desafío, es necesario desterrar de una vez por todas viejas
inercias reguladoras que únicamente pretenden dar cobertura jurídica a prácticas
asentadas en parámetros y modelos propios de la gestión en papel. Y, a este respecto,
el gran desafío consiste en adaptar la esencia de las garantías jurídicas sin que la
transformación basada en la innovación tecnológica suponga su minoración y,
asimismo, exigir normativamente el efectivo cumplimiento de las medidas de
seguridad que en cada caso deban adoptarse en función de la naturaleza y alcance de
aquellas (Valero, 2014, pág. 126).
1.6.

ESTRUCTURA

ORGANIZATIVA

Y

FUNCIONES

DEL

GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PASAJE.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje tiene un reglamento orgánico y
funcional, que determina su estructura administrativa, este reglamento tiene bases en la
Constitución de la República del Ecuador del 2008, la estructura administrativa es la
siguiente: El Alcalde de la ciudad, el Concejo Cantonal, las comisiones que integran los
concejales y las direcciones municipales cuyos personeros son principalmente designados por
el alcalde. La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje
está basada en acciones sustentables y transparentes de alto contenido, de servicio y de
beneficio social, para involucrar en sus decisiones a la comunidad, generar seguridad y
confianza pública, cristalizar las aspiraciones colectivas, en el marco de eficiencia, respeto y
soberanía ciudadana.
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2. CASO DE ESTUDIO
2.1.

ESTUDIO DEL PROBLEMA

Problema: Inexistencia de tecnología para la distribución de turnos y consulta de saldos en el
departamento de Recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje.
2.2.

DIAGNOSTICO

Es fundamental para la justificación de cualquier cambio para la modernización de cualquier
entidad, tener en cuenta los alcances del proyecto, para ello es necesario realizar una
evaluación interna y externa de la dependencia de la entidad, y el planteamiento de
estrategias y programas que coadyuven al éxito del proyecto.
Para la elaboración del análisis interno del GAD Municipal de Pasaje, de realiza una lista de
las fortalezas y debilidades del área de Recaudación, se asignara un peso entre 0.0 (no
importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso otorgado a cada factor expresa su
importancia relativa, y el total de todos los pesos debe dar la suma de 1.0. La calificación
otorgada será en un rango de entre 1 y 5, donde el 1 es irrelevante y el 5 muy importante;
luego se procederá hacer la multiplicación del peso de cada factor para su calificación
correspondiente para determinar una calificación ponderada de cada factor.
Al sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total ponderado, lo
más importante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el peso
ponderado total de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización en
su conjunto son favorables o desfavorables. El análisis externo, evidencia que el GAD Pasaje
se encuentra en una situación desfavorable con una puntuación de 2,88 a 0,05 Deficiente
Sistema Integral de personal, para identificar que funcionario no es idóneo para laborar en esa
área. El análisis externo, evidencia que el GAD Pasaje se encuentra en una situación
desfavorable con una puntuación de 2,66 a 0,05 Los sistemas informáticos requieren
constantes actualización.
2.3.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS
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Al sistema de gestión de turnos se lo puede definir como una solución innovadora
tecnológica, que es diseñada con la finalidad de poder organizar y administrar el flujo de
usuarios en áreas de servicio. Este proceso innovador puede ser fácilmente implementado,
con la intención de satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes, ofertándoles
una experiencia agradable respecto a la calidad de la atención y granizando la eficiencia del
talento humano de la entidad (Hernández, 2011).
La transformación y modernización del área de recaudaciones del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Pasaje, permitirá mejorar los aportes a la gestión de flujo de
usuarios, la reducción del tiempo de espera, predicción de los tiempos de espera, el control y
monitoreo del desempeño del talento humano en tiempo real, la medición del nivel del
servicio de la entidad, la edificación de una entidad centrada en el usuario del servicio.
(González, Fentanes, Murillo, & Voces, 2012).
El proceso de desarrollo se llevara a cabo en base fases con una iteración para el desarrollo
del presente sistema de gestión de turnos y con una segunda iteración para el proceso de
calificación de la atención brindada al usuario en el área de Recaudación del GAD Municipal
de Pasaje. En la siguiente tabla se muestra la distribución de tiempos de cada una de las fases
de la presente iteración.
Tabla 1: Distribución de tiempos de cada fase.
FASES

DURACIÓN

Inicio

4 semanas

Elaboración

4 semanas

Construcción

6 semanas

Transición

4 semanas

Elaborado por: La Autora
En cada una de estas se desarrollaran las siguientes actividades:
Tabla 2: Actividades de cada fase
FASES
Inicio

Actividades
Definición del modelo de negocio
Definición del problema
Definición de los requerimientos
15

Elaboración

Análisis y diseño de los requerimientos
Diseño de la arquitectura del proyecto
Construcción
Desarrollo de los componentes del proyecto en base al
diseño y arquitectura definida
Transición
Implementación del sistema
Pruebas de aceptación
Capacitación de usuarios y personal.
Elaborado por: La Autora
La actualización de las dependencias de las entidades públicas del estado ecuatoriano, se
realizan con la finalidad de cumplir las metas programadas, incrementar los niveles de
eficiencia, calidad, agilidad, productividad y trasparencia en la gestión pública (Pardo, 2015).
Es por tal motivo que “la gestión de la seguridad informática debe ser vista como un proceso
bien definido, con la capacidad de mejorar de manera incremental y continua. El elevado
número de controles a implementar en un sistema de información dinámico, implica un
enorme esfuerzo para el personal encargado de proteger la información” (Miranda, Valdés,
Pérez, Portelles, & Sánchez, 2016, p. 14). El presente sistema de gestión de turnos requiere
del acceso de más usuarios para la atención de los clientes, por lo tanto, es imprescindible
que los tiempos de respuesta del sistema sean los más óptimos, a fin de evitar molestias en
los clientes.
Por medio de la presente investigación se pretende establecer los beneficios de modernizar y
adecuar el área de Recaudaciones e incorporar un software de gestión de turnos, para ello es
necesario incorpora una maquina dispensadora de ticket, acondicionar el área de espera con
pantallas de señalización LCD que reflejen como van avanzando los turnos, adecuar el área
de servicio al cliente con tablets de calificación de la atención recibida (feedback). La
automatización de procesos debe ser adoptada mediante una estrategia de acceso gradual,
además se espera que por medio de este proceso disminuyan los tiempos de espera del cliente
y mejore la calidad de los servicios (López, 2015).
2.4.

JUSTIFICACION

El presente trabajo busca mejorar el nivel de satisfacción de los pacientes mediante la
automatización, organización y optimización del proceso de entrega de turnos del área de
recaudación del GAD Municipal de Pasaje. Esta implementación permitirá ahorrar tiempo y
ofrecer una atención caracterizada por rapidez y eficiencia. Los ciudadanos que acuden a ser
atendidos en el departamento de recaudación en el GAD Municipal de Pasaje equivalen a
16

6000 ciudadanos semanales, estos acuden a realizar la cancelación de predios, agua potable,
multas, patentes.
La implementación del sistema calificativo evaluador a cada uno de los funcionarios del área
de recaudación del GAD Municipal de Pasaje, permitirá mejorar significativamente la
atención a todos los contribuyentes. El costo total de la inversión para la ejecución del
proyecto es de $7860,00 tal como se indica en la proforma facilitada de la empresa SIGMA
de la Ciudad de Cuenca.
2.2.1. DETERMINACION DEL TEMA
Implementación tecnológica de un Sistema de gestión de turnos Modernizado en el área de
recaudación del GAD Municipal de Pasaje.
2.2.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
La debilidad del sector económico del país se hace cada vez más evidente, lo que ocasiona
que la innovación tecnológica no constituya una verdadera prioridad del estado. Esta realidad
que está atravesando el sector económico del país afecta considerablemente la distribución de
recursos económicos para los GAD Municipales, causando que estos no puedan implementar
o modernizar sistemas tecnológicos para la prestación de servicios de calidad (Laufer, 2012).
El GAD Municipal de Pasaje, es el organismo máximo de gobierno seccional en el Cantón
Pasaje presidido por el Alcalde, esta entidad busca mejorar continuamente la atención de los
clientes y mantener una buena imagen institucional a través de dicha atención, sin embargo,
el área de Recaudación es de las más caóticas de la institución y especialmente el proceso de
entrega de turnos. Este inconveniente se genera por la gran demanda de clientes y a la falta de
recursos para poder satisfacer dicha demanda; adicionalmente, la falta de agilidad en los
procesos, muchos de los cuales se llevan a cabo de manera manual, genera malestar de en los
clientes y deteriora la imagen de la institución.
La inexistencia de un sistema tecnológico para la distribución de turnos y consulta de saldos
en el departamento de Recaudación, ha ocasionado que durante años la dependencia realice
este proceso de forma compleja y burocrática que ocasiona incomodidad, malestar y
situaciones de desconcierto entre los clientes que acuden a este departamento. Además que la
falta de un sistema digital para la calificación de la atención recibida, no ha permitido que los
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clientes reciban un servicio de calidad. También hay que destacar que al inicio de cada año se
establecen descuentos en los pagos que realizan los clientes, esto acaciana que el GAD
Municipal de Pasaje no pueda abastecer a fluencia de personas, generándose largas horas de
espera para poder hacer atendido. De cara a solucionar el problema, es importante entender el
entorno que lo envuelve, por lo que a continuación se detallara el área de recaudación del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje y una breve descripción del
proceso que se llevara a cabo:
El departamento de Recaudación del GAD Municipal de Pasaje es una de las áreas de mayor
afluencia de clientes, para brindar atención cuenta con 4 funcionarios que atienden a 6.000
ciudadanos semanalmente, con un promedio de recaudación que equivale a aproximadamente
$10.000 diarios, $50.000 semanal, $200.000 mensuales y $600.000 anuales.
2.5.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de los servicios de los usuarios mediante el sistema de evaluación y
optimización del proceso de entrega de turnos del área de recaudación del GAD Municipal de
Pasaje.
2.6.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Optimizar y automatizar el proceso de entrega de turnos en el área de Recaudación del
GAD Municipal de Pasaje.



Garantizar que la atención a los clientes se agilite disminuyendo el tiempo que el
cliente utiliza para la toma del turno y para ser atendido.

2.7.

METODOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2.7.1. EL MÉTODO EMPÍRICO DE INVESTIGACIÓN
Es un modelo de investigación científica, que se basa en la lógica empírica y que es el
método usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas, por lo tanto
los datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, utiliza la
experiencia. Este método revela las relaciones y las características del objeto de estudio, a
través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio.
ENTREVISTA
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Es una técnica de investigación que permite el intercambio de ideas y opiniones, mediante la
conversación interpersonal entre el investigador y el objeto de estudio, con la finalidad de
obtener respuestas a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se aplicó el
método de la entrevista, a funcionarios del Área de Recaudación del GAD Municipal de
Pasaje, la utilización de este método ha evidenciado las prioridades de lo que sucede cuando
se generan situaciones de desorden con los usuarios, utilizando el formato de entrevista se
recopilo información pertinente, bases de datos, conocimientos precisos acerca de la
problemática del área de recaudación.
OBSERVACION DIRECTA
La técnica de la observación directa consiste en saber seleccionar aquello que queremos
analizar, es decir, lo primero es plantear y definir un objetivo claro de observación. La
observación científica tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber
obtenido datos adecuados y factibles correspondientes a conductas, eventos y situaciones
perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico.
2.7.2. METODOS TEORICOS DE INVESTIGACIÓN
El método teórico de investigación es la explicación sistemática de los fenómenos observados
y de las leyes vinculadas a esos fenómenos, se encarga de expresar mediante el enunciado las
relaciones que existen entre un conjunto de conceptos.
ANALISIS Y SINTESIS
Este método permite que el investigador pueda escoger los diferentes elementos de un
fenómeno, la síntesis es un esfuerzo que requiere resumir, concentrar y por lo tanto abstraer
de esas partes los elementos comunes que le permita expresar en una sola categoría o
expresión lingüística, mientras que el análisis permite asumir los aspectos más relevantes de
manera simultánea o integral.
MODELACIÓN SISTEMÁTICA
Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de la
entidad misma, el propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o mejorar un
sistema. La modelación sistemática muestra la forma en que el sistema tiene que funcionar, y
19

evidencia la utilización de técnicas para estudiar cómo se combinan los distintos
componentes para producir algún resultado.
3. FLUJOGRAMA
Ilustración 1: Flujograma del proceso de gestión de turnos
INICIO
Verificar el funcionamiento de la maquina de gestión de turnos
Colocar el numero de identificacion del cliente
Indicar el tramite a realizar e imprimir el ticket
Acudir a la sala de espera (tiempo de espera)
Presentarce en el cubiculo asignado
Calificar la atencion recibida
FIN

Elaborado por: La Autora
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4. CONCLUSIONES


Con la realización del presente proyecto, que consiste en la implementación de un
sistemas de gestión de turnos y de monitoreo del desempeño del talento humano en
tiempo real, se ha contribuido a mejorar la entrega de servicios por parte del GAD del
cantón Pasaje, la calidad del servicio no solo depende de un sistema informático
optimo sino de la predisposición de todos los involucrados para la satisfacción de los
clientes, mediante la automatización y optimización del proceso de distribución de
turnos.



Además, el contribuyente a través de la ejecución del sistema gestión de turnos podrá
consultar las valores adeudados que debe cancelar al GAD del cantón Pasaje, esto se
podrá conocer mediante el ingreso del número de cédula, esto le permitirá al cliente
tener conocimientos de los cantidades adeudados antes de tomar su respectivo turno.



Una vez implementado los sistemas anteriormente mencionados, se debe dar
seguimiento a la correcta ejecución del proyecto, por medio de constantes
evaluaciones y controles a los sistemas implementados y a quienes son los encargados
de ejecutarlos, con la finalidad de cumplir lo teóricamente planteado con la práctica,
garantizando la calidad de los servicios, el rendimiento del personal de la entidad y
los tiempos de respuesta de atención.



También es necesario destacar, que el sistema ejecutado necesita ser lo más claro
posible, puesto que a un gran porcentaje de clientes en el principio se les hará difícil
adaptarse a este sistema. Si el sistema llega hacer complejo se presentaran ciertos
niveles de resistencia de los clientes, lo que acarrearía que no se pueda cumplir con
los objetivos que pretende alcanzar proyecto.
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5. RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar un periodo de prueba, para verificar el correcto
funcionamiento del sistema de gestión de turnos, antes de poner este servicio a
órdenes de los de la ciudadanía pasajeña.



El sistema implementado debe ser lo más claro posible, para que la ciudadanía pueda
acceder a él sin ningún inconveniente, también es necesario que el personal del área
de Recaudación del GAD Municipal de Pasaje se capacite constantemente en el
manejo de nuevas tecnologías y atención al cliente. Todo esto se debe hacer con la
finalidad de que las personas que acuden a esta dependencia queden totalmente
satisfechas de la atención recibida y se lleven una buena imagen de la institución.



Es necesario, dar un constante seguimiento y mantenimiento al sistema
implementado, con la finalidad de poder prevenir cualquier inconveniente que afecte
la prestación del servicio (Suárez, Medina, & Hernández, 2015).
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7. ANEXOS
ANEXO 1
ESTRUCTURA ORGANICA DEL GAD PASAJE
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ANEXO 2
PAPERS
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ANEXO 3
ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS DEL ÁREA DE
RECAUDACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE PASAJE
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ANEXO 4
ASISTENCIA DE TUTORIAS
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DPTO. RECAUDACIÓN PARTE INTERNA DE VENTANILLAS

DPTO. RECAUDACIÓN PARTE EXTERNA
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