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 RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal, analizar el sistema aplicado en la 

atención al usuario por el Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia La Peaña, 

encargado de la prestación de servicios apropiados en la entidad favoreciendo su imagen 

corporativa, su eficiencia y permitiendo que desempeño organizacional, sea capaz de resolver 

un problema y las distintas actividades destinadas a mejorar el funcionamiento institucional. 

Además, de proporcionar a los ciudadanos los medios propicios por el cual desarrollen su 

bienestar, seguridad y paz. A su vez, tendrá una sustentación bibliográfica la cual nos ayudará 

a obtener información, clara y  precisa. Para el proceso de recolección de datos estará 

fundamentada por la entrevista y encuestas realizadas donde se comprobara si las preguntas 

fueron realizadas de manera clara  y organizada. Una vez culminada la etapa de recolección 

de la información se la procesará de acuerdo a los siguientes parámetros: recolección, 

clasificación y tabulación de datos; selección de la información; estudio de los datos 

obtenidos; presentación grafica pertinente de los datos encontrados; análisis e interpretación 

de los resultados. La interpretación de los datos tomara las opciones más relevantes de los 

encuestados, lo que permitirá realizar un diagnóstico confiable sobre el manejo y 

funcionamiento del sistema de atención al usuario por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia La Peaña. El análisis de esta investigación permite concluir 

que, las estrategias con las que trabaja toda entidad pública son de carácter competitivo. 

Eficiente y sensibles al Gobiernos Central. El GAD parroquial deberá evaluar su desempeño 

en el cumplimento de la norma y trabajar para mejorarla. Los gobiernos autónomos, antes de 

constituirse como un sistema gubernamental, utilizaban métodos simples de atención para 

consolidar su permanencia en el poder, especialmente a través de la repartición 

indiscriminada de los puestos públicos, sin objeción de ejercicio facultativo exigentes de: 

capacidad, experiencia  conocimiento. Desde la aprobación, del Código Orgánico Territorial 

Autonomía Descentralización (COOTAD) en el año 2008, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados cumplen ocho competencias exclusivas; cuya gestión será ejecutar 

actividades de manera concurrente o estar vinculadas con otros niveles de gobierno al 

posibilitarse la articulación entre los actores. El trabajo en equipo es la base de toda 

organización, por lo cual la administración del GAD deberá implementar actividades de 

cultura del sistema de atención al usuario. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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ejecutan un incorrecto desenvolvimiento institucional enfatizándose en la escasa 

capacitación de los funcionarios en el manejo de la información municipal, donde no existe 

un seguimiento ni exigencia por parte de los directivos. Por esto proporcionar la formación 

integral que lo empleados se proponen a cumplir. Por la cual la definición de tareas 

específicas por parte de la administración central del GAD parroquial, permitirá evitar 

procesos lentos y de bajo rendimiento. Propiciar la información pertinente con objetivos que 

permitan el buen desempeño y cumplimiento de los requerimientos en función de la relación 

funcionario-usuario. La aplicación de diferentes técnicas de adquisición en información 

pertinentes a una resolución efectiva de problemas tales como. Buzón de quejas o 

sugerencias, atención a los reclamos, objeciones de los ciudadanos, y atención prioritaria a 

los trámites estancados. 

Palabras Claves: Atención al usuario, Imagen corporativa, Desarrollo Organizacional, 

Eficiencia, Eficacia. 
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ABSTRACT 

It present research has as objective main, analyze the system applied in its attention to the 

user by the Government autonomous decentralized of parroquial La Peaña, responsible of it 

provision of services appropriate in it entity favoring its image corporate, its efficiency and 

allowing that performance organizational, is capable of solve a problem and different 

activities intended to improve the operation institutional. In addition, citizens provide 

supportive means by which to develop their well-being, security and peace. At the same time, 

you will have a bibliographical support which will help us to obtain information, where you 

will get clear and accurate information. For the process of data collection will be based on 

the interview and surveys where are observed if the questions were carried out in a clear and 

organized manner. Once completed the stage of data collection process the will according to 

the following parameters: collection, classification and tabulation of data; selection of the 

information; study of the data obtained; presentation graphics relevant of them data found; 

analysis and interpretation of the results. The interpretation of them data take them options 

more relevant of them surveyed, what will allow perform a diagnostic reliable on the 

management and operation of the system of attention to the user from the Government 

autonomous decentralized of the parish it base. The analysis of this research allows 

conclusion that, the strategies with which works all entity public are of character competitive. 

Efficient and sensitive to the Governments Central. The GAD shall evaluate its performance 

in compliance with the standard and work to improve it. Autonomous Governments, before 

the Constitution as a governmental system, used simple methods of care to consolidate his 

permanence in power, especially through the indiscriminate distribution of public posts, 

without demanding optional exercise objection from: capability, knowledge experience. 

From the approval, of the code organic Territorial autonomy decentralization (COOTAD) in 

the year 2008, those Governments autonomous decentralized meet eight competences 

exclusive; whose management will be run concurrently or be activities related with other 

levels of Government to facilitate the articulation between actors He work in team is the basis 

of all organization, by which the administration of the GAD must implement activities of 

culture of the system of attention to the user. Them Governments autonomous decentralized 

running a wrong development institutional emphasizing is in the scarce training of them 

officials in the management of the information municipal, where not exists a tracking or 
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requirement from them managers. Why provide comprehensive training the employees 

proposed to comply. By which the definition of task specific from the administration central 

of the GAD parish, will allow avoid processes slow and of low performance. Promote the 

information relevant with objectives that allow the good performance and compliance of the 

requirements depending on the relationship functionaries-usurious. The application of 

different techniques of acquisition in information relevant to a resolution effective of 

problems such as. Complaints or suggestions, mail service claims, objections from citizens, 

and priority attention to the stalled processing. 

Key words: Attention to the user, organizational development, efficiency, effectiveness, 

feasibility.  
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INTRODUCCIÓN 

La administración de Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales (GAD) y su idea 

de evolución han trascendido durante varias años; más sin embargo son en la últimas décadas 

que se ha encontrado mejoría en sus procesos. En cuanto, la parroquia La Peaña a sus inicios 

observo una dispersión y centralización sucesiva de entes y recursos, debido a la gran 

ausencia de conceptos tales como: diseño, implementación, planificación, normativas, 

regulaciones y comunicaciones  para la ejecución de actividades dirigidas al buen 

funcionamiento y bienestar en atención al usuario. 

Por tanto si el beneficio no se acredita el usuario, este comienza a percibir una atención 

desfavorable, cumplir con las necesidades es de vital importancia para la entidades que 

desean mantener su imagen corporativa, el conocer cuál es la percepción de los usuarios en 

referencia al GAD parroquial, a los servicios que presta, aumenta significativamente las 

oportunidades de tomar mejores decisiones en la entidad pública. Es claro que para los 

miembros del GAD es imprescindible contar con herramientas o métodos de evaluación 

sistemática que evoluciones a través del tiempo y mejoren los procesos. 

La presente investigación tendrá como su objetivo principal, analizar el sistema aplicado en 

la atención al usuario por el Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia La Peaña, 

encargado del cumplimento de trámites requeridos. Objetivos específicos: Analizar los 

factores internos que influyen en la atención al usuario, establecer alternativas para un mejor 

manejo de sistema en atención al usuario e impulsar  la colaboración y participación de los 

miembros del GAD. 

La evolución administrativa pública en el Ecuador establece ejercer funciones personalizadas 

en atención al usuario, es decir su usuario interno que son los empleados o trabajadores, los 

que se encargan del soporte laboral en atender al demandante servicio; con sus usuarios 

externos. Dentro de la provincia de El Oro las instituciones públicas, adecuan e incorporan 

mecanismos de atención al usuario, muchas de estas instituciones no son eficientes ni 

demuestran su calidad en el uso de dicho método, por lo que existen por parte de los usuario 

constante quejas y reclamos sobre cómo es su agilidad, cordialidad y respeto brindado. En la 

parroquia La Peaña los ciudadanos le dan más importancia a los servicios públicos de modo 
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que todo funcionario trabaja en función de satisfacer la necesidades del individuo, la idea es 

generar una explicación de los campos de acción de cada uno y resaltar  

Dentro del Capítulo I encontraremos las generalidades del objeto de estudio en las cuales 

encontraremos las dos variables que intervienen en la investigación, además de analizaremos 

el tema en forma macro, meso y micro. El hecho de interés enfocado a lo más relevante que 

se tiene del tema de investigación y los objetivos pertinente general y específicos. 

En cuanto al Capítulo II está enfocado a la descripción teórica - epistemológica del estudio 

es decir encontraremos información pertinente a la investigación descritos por antecedentes, 

orígenes, escuelas de conocimiento, nuevos modelos. Además bases teóricas que sustenten 

la investigación. 

Capitulo III describe el tipo de investigación que se va a realizar ya sea está bibliográfica, de 

campo, aplicada, experimental, etc. En la presente tendrá un enfoque cualitativo y 

cuantitativo y será necesario realizar una investigación de campo en el GAD Parroquial “La 

Peaña”  de modo que se obtenga la información más actualizada y pertinente en cuanto a al 

sistema de atención al usuario se refiere. 

Finalmente en el Capítulo IV los resultados de la investigación su presentación se podrá dar 

mediante gráficos o tablas estadísticas con su respectiva interpretación, las conclusiones y 

recomendaciones deberán estar fundamentadas por los objetivos previamente planteados.     

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

En cuanto a Alvano & Hidalgo (2014) la prestación de servicios apropiados en toda entidad 

favorece a la imagen corporativa de la misma, su eficiencia es el reflejo de un desempeño 

organizacional capaz de resolver un problema, las actividades destinadas a un mejor 

funcionamiento empresarial, cada función se contempla por el análisis organizacional, una 

herramienta capaz de reconocer fortalezas y debilidades que permitan mejorar el 

funcionamiento de la organización. Es indiscutible que la comunicación tanto interna como 

externa forma parte del crecimiento organizacional; de manera que este se ajuste a una serie 

de actividades que al interrelacionarse logren un conjunto específico de objetivo. 

Según, Gonzales (2015) tal vez en el ambiente eminente de atención al usuario no es fácil 

comprender sus requerimientos, pero la comunicación deberá mantener cierto grado de 

identificación en la organización, permitiendo que los individuos entiendan su papel y 

ofrezcan un buen clima laboral. Con el fin de alcanzar un eficiente y productivo desempeño 

laboral, las entidades del sector público han desarrollado métodos de atención a sus usuarios 

un tanto errados. Reflejando de esta manera que las líneas de mando, trabajo en equipo 

laboran de manera descoordinada por tanto le es imposible abarcar soluciones sobre un 

determinado problema. 

Por lo tanto para Lima y Martinis (2012) un funcionario público que perciba un mejor clima 

comunicacional en su entidad, podrá presentarse apropiadamente ante el público; es por esto 

toda entidad no deberá descuidar por ningún motivo el aspecto comunicacional, pues de 

hacerlo, correrá el riesgo de proyectarse de una manera negativa al exterior, los procesos de 

atención deben estar autoevaluados y coordinados en forma permanente por un equipo de 

control, la calidad de un buen servicio no solo refleja su satisfacción, también permite 

observar que el usuario se siente seguro  en confort. Con la necesidad de tener respuestas en 

cuanto a los servicios que se otorgan los gobiernos impulsan mecanismo de atención a los 

usuarios empezando por las naciones como los son los países desarrollados tales como 
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Estados Unidos, China, Inglaterra. Quienes convencidos de la importancia al servicio y 

atención al usuario toman decisiones relevantes, que permitan mejorar y solucionar los 

problemas que se presenten. Las quejas efectuados por los usuarios son la más palpable 

expresión de la insatisfacción. Cuanto más cumplan con sus necesidades, menor será el 

porcentaje de queja manifestado. 

Para Torres y Vasquez (2015) expresan que gracias a los avances tecnológicos la calidad en 

el servicio de atención al usuario se ha transformado, de modo que cada actividad ejecutada 

sea de manera integradora y de óptima condiciones de realizar, tornándose imprescindible 

para logro de los objetivos en cuanto al cumplimiento de satisfacción de los usuarios. Por tal 

motivo cada estado ha sido libre de organizar tareas, conforme a sus disposiciones legales y 

reglamentarias en bien de administrar las necesidades y ofrecer el nivel de servicio adecuado.  

Para la década de los 90’ Ecuador presenta un deficiente manejo de servicios públicos 

excluyendo a la población de un buen funcionamiento de las actividades que brindan a la 

sociedad. Cambiando posteriormente su ineficiente monopolio estatal, a un servicio de 

carácter público tanto en: salud, educación, seguridad, energía  otras áreas. Las instituciones 

del Ecuador se ven afectadas por situaciones de cambios debido a la intensidad y 

características distintas a otras épocas, configurando a los servicios presentados en la 

actualidad  como deficientes, a que la calidad de servicios prestados a otros usuarios son de 

una percepción diferente estos demuestran rapidez, confiabilidad, eficiencia y garantía 

En Ecuador el servicio que se brinda al usuario durante los últimos cinco años, se ha mostrado 

con una buena atención al público, sin embargo muchas instituciones se han quedado con un 

deficiente manejo de su sistema. Las entidades del sector público que adoptan sistemas de 

calidad en cuanto a su servicio de atención al usuario, es una entidad que desea desarrollar 

con eficiencia sus actividades, de modo que esta busca lograr el aumento de sus actividades,  

pretendiendo ser reconocido por su mercado con una imagen eficiente y confiable.  

La evolución administrativa publica en el Ecuador establece ejercer funciones personalizadas 

en atención al usuario,  definiendo la clase de usuario, es decir su usuario interno que son los 

empleados o trabajadores, los que se encargan del soporte laboral en atender al demandante 

servicio; con sus usuarios externos. Es por esto que se recomienda y hacer énfasis  en una 
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comunicación veraz y oportuna, sobre las estrategias de satisfacer a los usuarios integrando 

algunos protocolos de atención. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecutan actividades en el ejercicio de sus 

competencias correspondientes, pero el desconocimiento de los procesos de cada tramite 

municipal por parte de los servidores  y del usuario;  provocan un incorrecto 

desenvolvimiento institucional enfatizándose en la escasa capacitación de los funcionarios 

en el manejo de la información municipal, donde no existe un seguimiento ni exigencia por 

parte de los directivos.  

Además, de proporcionar a los ciudadanos medios propicios por el cual desarrollen su 

bienestar, seguridad y paz; afrontando el reto de recuperar la confianza y credibilidad de la 

sociedad. Estas entidades aplican sistemas de calidad en atención en el usuario por las 

indistintas situaciones sociales a los que hoy en día se ven expuestas tales como: limitación 

de los presupuestos, exigencias sociales, necesidad de mejor el rendimiento, igualdad de 

acceso e implementación de nuevas tecnologías. 

Dentro de la provincia de El Oro las instituciones públicas, adecuan e incorporan mecanismos 

de atención al usuario, muchas de estas instituciones no son eficientes ni demuestran su 

calidad en el uso de dicho método, por lo que existen por parte de los usuario constante quejas 

y reclamos sobre cómo es su agilidad, cordialidad y respeto brindado. Además de visualizar 

que existen problemas como lo es en retrasos de trámites y fallos de atención, percibidos por 

la corrupción, lentitud y maltrato por parte de los funcionarios. Calificando de esta manera a 

la institución como mediocre en función de sus servicios en atención al usuario. 

Los GAD Parroquiales deben poner mayor atención para contrarrestar los inconvenientes que 

están enfrentando y mucho más si visualizan retos con cambios de aceleración en su entorno, 

manejados por antiguos paradigmas de suposición, de lo que es mejor para los usuarios y 

todavía no han abierto sus mentes para la retroalimentación que proviene del  usuario es por 

esto que las entidades que no cuentan con los elementos suficientes no podrán subsistir  serán 

forzadas a cambios drásticos de organización. 
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En la parroquia La Peaña los ciudadanos enfatizan la importancia de obtener un sistema en 

atención al usuario, permitiendo que todo funcionario, trabaje en función de satisfacer las 

necesidades del individuo. La idea es generar una explicación de los campos de acción de 

cada uno y resaltar la importancia que existe cuando se relacionan; lograr una experiencia de 

usuario altamente satisfactoria requiere de la usabilidad, casi, como un punto de partida, pero 

luego deben intervenir otros aspectos. En la atención al usuario intervienen varios factores, 

la cual cada organización detectara de acuerdo a su necesidad, la o las funciones apropiadas 

para aplicar. En el caso de las entidades públicas direccionadas por un régimen estándar, 

deberán optar por aquellos procedimientos que demuestran la interacción, contacto, 

motivación de la organización con su usuario.  

1.2 Hecho de interés 

Para, Hernandez (2011) la definición específica de tareas permite alcanzar los objetivos, 

quien a partir del uso de un sistema establece los mecanismos de adaptación necesarios, 

permitiendo observar el comportamiento que tiene usuario y su percepción a través del 

mismo. Sin empleados satisfechos es imposible obtener usuarios satisfechos, la autoestima 

del empleado crece cuando se ve integrado  como parte fundamental de la estrategia. 

En cuanto a Trujillo, Carrete, Vera y Garcia (2011) dicen que en países como México utilizan 

modelos de servicios en los cuales generan reportes claramente asociados al desempeño 

laboral logrando de esta manera que los funcionaros públicos se sientan más comprometidos 

en el alcance de sus metas  objetivos previamente establecidos.  

La factibilidad para López (2013) demostrará la disponibilidad de recursos, la viabilidad 

técnica obtenida por la organización para su eficiente manejo de funciones. La atención al 

usuario no es simplemente una actividad a realizar, más bien de ser vista como la herramienta 

eficaz para llegar a cumplir las necesidades del individuo. Además de concretar un diseño 

formulado para presentar cuan necesaria es la investigación previa a la ejecución de un plan, 

en cuestión, el diagnostico de factibilidad reconoce la obtención de recursos necesarios y la 

viabilidad de puesta en marcha de un determinado proyecto. 
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Estados Unidos ofrece a sus usuarios en todo el país, una plataforma virtual donde se obtiene 

información consistente y precisa, sobre sus necesidades, así como asistencia sobre los 

tramites que deseen realizar, demostrando su eficiencia y eficacia mediante los diferentes 

mecanismos de llegar al usuario tomando en cuenta sus exigencias personales; ya se como el 

de poder asistir a un departamento; contestar una llamada telefónica, o la nueva iniciativa de 

emprender con un sitio web, en el cual se cumplirán con las misma exigencias que se 

requieran por parte del ciudadano. 

Para Chile. Dirección de Presupuestos (1997) el estado de Chile existe un mecanismo 

semejante, este cuesta con un sitio web llamado “Chile Atiende: personas a tu servicio”. Esta 

plataforma permite que sus ciudadanos obtengan información necesaria como pagos de 

subsidios, pensiones, atención especializada, otorgación de becas entre otras aplicaciones que 

el usuario desee conocer. Además de contar con iconos de atención prioritaria localización 

del departamento más cercano o la de asistencia en línea.  

El Ministerio de Relaciones Laborales da a conocer y dispone métodos de capacitación a 

empleados/as públicos referentes en atención al usuario, dando énfasis a la importancia de 

satisfacer las necesidades y expectativas del mismo. Es trascendental manifestar de los 

servicios públicos son manejados de acuerdo a los criterios de cada entidad, y  debido a su 

carencia de control para la ejecución de la actividades en atención al servicio dificulta el 

proceso del servicio; conllevando a constantes reclamos por insatisfacción en la atención y  

tramitación correspondiente.  

Por lo tanto para, Villegas y Zuñiga (2014) la conducción hacia un nuevo enfoque de atención 

define estrategias que fueron calificadas como importantes, a fin de sentar las bases 

necesarias para Martínez, (2011) ofrecen las posibilidades de continuar en el marco 

conceptual de ejercer acciones específicas contenidas en la ejecución del programa 

establecido. Los gobernantes de las provincias para ese entonces, desempeñan un papel 

destacado, por la autonomía de las acciones ejercidas, el mando militar al cual se ostentan y 

la relación jerárquica a la que están sometidas. Además en el ejercicio de sus vastas 

atribuciones, manifestadas en la extensión de sus competencias.  
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Lo que en definitiva destacan Gomez (2013)  fue la necesidad de considerar a la atención al 

usuario dentro de la administración del estado como una relación de fenómeno social de tal 

manera que nace de las entrañas de la sociedad; y esta para servirla, encontrándose inmersa 

de su cultura y en el medio social que origina y circunda a la administración. La atención al 

usuario es un conjunto de factores exteriores e interiores, capaces de influir en estructuras 

tanto en sus formas, contenido de acción y comportamientos colectivos; lo que dependen el 

grado de su éxito o fracaso en el cumplimento de sus deberes.  

Existen varias administraciones públicas en las que encierran personalidades jurídicas 

distintas cabe recalcar que la ejercida por el GAD Parroquial está establecida por 

disposiciones autónomas descentralizadas; donde su nivel de atención en el servicio ofrecido 

al usuario, actualmente no constituye parámetros de especialización, los mismo que permiten 

ofrecer una atención de calidad. Solo en pocos periodos de administración pública se denotan 

el interés por la atención al usuario a fin de lograr los objetivos del desarrollo nacional, 

lastimosamente por distintas razones los esfuerzos son impunes sufriendo drásticos cambios 

de rumbo, así, los avances logrados en un periodo se han visto revertidos por otros.  

Para Caiden y Caiden (2014) el ser humano sabe  lo que quiere y desea para su comodidad;  

el bien común de su sociedad, es su principal objetivo y por esto las entidades empiezan 

adaptarse a sus necesidades; la tecnología es un gran aliado posibilitando su participación 

con seguridad al éxito de su objetivo, visualizar un futuro será útil para lograr un consenso 

respecto a la conveniencia colectiva y de arraigar la atención al usuario con una orientación 

consistente y de continuo desarrollo. Para cumplir con atención de calidad se puede recurrir 

a elementos tales como: el buzón de sugerencias, sistemas de quejas  reclamos entre otros.  

La actual Constitución de la Republica marca un nuevo paisaje de tal modo que el país 

conlleva un esquema de descentralización en el cual promueven un desarrollo equitativo y 

solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento de procesos autónomos y 

descentralizados. De igual manera ejercido bajo competencias de carácter obligatorio, 

progresivo y adicionalmente autonomía plena.  

Para Marin, (2016) Con el transcurrir del tiempo los cambios sociales y tecnológicos han 

impuesto profundas transformaciones en el concepto de atención al usuario. En cuanto a 
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Nevado y Batalla, (2016) Los funcionaros del sector público que laboran en las juntas 

parroquiales, solo conocen las tareas únicamente de forma verbal, establecer procesos de 

calidad en atención al usuario ayudara a la solución de los problemas efectuados por el bajo 

desempeño en la ejecución de tareas específicas para funcionamiento de la mismo, cuanto a 

los niveles de atención al usuario establece una tarea concreta a ejecutar este permitirá 

efectuar un mejor servicio. 

1.3 Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

La presente investigación tendrá como su objetivo principal, Analizar el sistema en atención 

al usuario aplicado por el Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia La Peaña, y 

la incidencia en su imagen corporativa. 

Objetivos Específicos  

 Analizar los factores internos que influyen en la atención al usuario.  

 Establecer alternativas para un mejor manejo de sistema en atención al usuario.  

 Impulsar  la colaboración y participación de los miembros del GAD. 
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CAPÍTULO II 

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1   Descripción del enfoque  epistemológico de referencia 

En el génesis de la administración pública en atención al usuario para, Renata (2005) se 

presentó de manera prioritaria de organización: los asentamientos indígenas quienes 

residieron en la nación hasta actualmente donde se constituye como un territorio nacional, 

formas que se caracterizaron por su simplicidad y en donde surgieron sistemas autóctonos de 

valores. En los años de mil novecientos una época  neoliberal, caracterizada por llevar un 

esquema de formación clásica, con una economía de libre mercado, teniendo un papel 

limitado a la preservación de seguridad, mantenimiento del orden público  y manejo de 

relaciones públicas 

Las creaciones que existieron en aquella época fueron creadas con fines de fusionarse o 

suprimir cualquier cambio burocrático, esto llevo a tomar acciones que impidieron el logro 

de los objetivos estancando la formación estructural administrativa de sistema de atención. 

Originándose más bien, presiones muchas veces no sustentadas en necesidades colectivas, 

esto coincide justamente con el establecimiento de organismos públicos más antiguos como: 

Ministerio de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Finanzas. 

La necesidad de un tratamiento diferenciado en cuanto al sector público se refiere, presume 

revitalizar la figura administrativa dentro del GAD Parroquial; puesto que permite la 

valoración de su coordinación y control en cuanto a la atención brindada a sus usuarios. Este 

sistema de atención al usuario integra procesos de cambio que permiten aplicar efectivamente 

el principio de la continuidad selectiva, esto responde a la dinámica de las circunstancias que 

se presenten en ejecución de las actividades. 

Dentro del sistema se considera la eficiente capacitación del funcionario público 

principalmente a los niveles de decisión, a fin de generar comportamientos de coordinación 

en los esfuerzos y optimización de recursos entre departamentos a fin de alcanzar el mayor 

esfuerzo, la atención al usuario aplicada de manera eficiente y eficaz permite considerar 

cambios de filosofía, naturaleza y alcance de conceptos culturales; así entonces  permita la 
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disminución de actitudes, presiones y opiniones públicas no influyen de manera directa en la 

toma de decisiones ni al comportamiento de su administración.  

Para que un proceso administrativo con múltiples falencias funcione para Sainz (2015) las 

organizaciones del Ecuador, sin duda se requieren de varios elementos que permitan el acople 

paulatino de la descentralización a las capacidades de cada gobierno autónomo. Cada vez 

que un proceso deja de funcionar bajo los deseos y voluntades de las autoridades, se busca 

imponer la planificación y coordinación dejando de lado al esquema de: cultura de conflicto. 

Además de por parte de cualquier medio, primando el individualismo sobre un trabajo 

mancomunado, profundizando cada día más bajo una fragmentación social. 

Los gobiernos autónomos, antes de constituirse como un sistema gubernamental, utilizaban 

métodos simples de atención para consolidar su permanencia en el poder, especialmente a 

través de la repartición indiscriminada de los puestos públicos, sin objeción de ejercicio 

facultativo exigentes de: capacidad, experiencia  conocimiento. Desde la aprobación, del 

Código Orgánico Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD) en el año 2008, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados cumplen ocho competencias exclusivas; cuya 

gestión será ejecutar actividades de manera concurrente o estar vinculadas con otros niveles 

de gobierno al posibilitarse la articulación entre los actores. Ministerio del Interior (2015) 

Los procesos de descentralización enunciados por parte de los gobiernos autónomos deberán 

ir de la mano con la observancia de los principios anunciados por la COOTAD, en el cual 

ameritan ser analizados dada su trascendencia a la hora de medir desafíos, que enfrentan los 

distintos gobiernos en función de su ejercicio profesional. La autonomía política es la 

capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos de formas de 

desarrollo acordes a la  historia, cultura y características propias de la circunscripción 

territorial.  

Por esto expresa Nevado & Batalla, (2016)  que  en el pleno ejercicio de sus facultades 

normativas  ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de 

manera concurren se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; 

la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal 

directo y secreto.  Las entidades públicas están sujetas a control social, pues el servicio 
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público impone grandes deberes y responsabilidades; estas aseguran que existe prioridad para 

el anciano y la mujer embarazadas han descentralizado el servicio; así como los derechos 

fundamentales y los específicos que tienen los grupos poblacionales de atención prioritaria, 

los órganos de tutela de los derechos, facultades y el acceso a la justicia. 

Art. 8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales.- en sus respectivas 

circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias  de las que les fueren 

delegadas, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad 

para dictar acuerdos y resoluciones así como normas reglamentarias de carácter 

administrativo , que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la 

normativa dictada por los consejos regionales, consejos provinciales, consejos 

metropolitanos  y consejos municipales. 

Desde la nueva política administrativa aplicada, en  la Parroquia La Peaña se produce un 

cambio en cuanto a la ejecución de sus tareas, aún existen desventajas en comparación a otras 

instituciones del sector público que se encuentran a la vanguardia en los referente a modelos 

de gestión; llevando un preciso manejo de herramientas administrativas que permitan el 

cumplimiento y aseguramiento de los servicios brindados. Por otra parte se deber considerar 

el talento humano como principio fundamental para analizar el comportamiento orientando 

favorablemente a las actividades de cambio; fortaleciendo la capacidad administrativa e 

incorporando juicios valorativos de carácter social. 

La atención al usuario actual, está orientada a satisfacer las expectativas y necesidades de su 

sociedad; enfocados en su estrategia principal la cual es la mejora de la atención a los 

ciudadanos, así como la de establecer un sistema que constituya la supervivencia  buen 

funcionamiento de la organización involucrando a los funcionarios incluso si existiera un 

evaluador externo, la responsabilidad y coordinación plantean la necesidad de un trabajo 

grupal entre gobiernos autónomos, a través de mecanismos de cooperación, tecnología, 

intercambio de información o cualquier otro recurso vital para el funcionamiento de los 

gobiernos descentralizados con su ciudadanía.  

El desconocimiento o falta de interés por parte de los gobiernos autónomos sobre la 

importancia  de conocer las nuevas disposiciones legales en el alcance de los procesos de 
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descentralización y entrega de competencias específicas, con lleva a ejercer acciones 

deficientes. Así mismo su incorrecta divulgación atenta contra el principio de participación 

colectiva, pues la falta de conocimiento, genera precisamente una falta de control y vigilancia 

por parte de la ciudadanía. En el Ecuador la atención al usuario por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, como lo es en el caso de la Parroquia “La Peaña” deben estar alineados o 

sujetos a normas reglamentarias expuestas a continuación. 

Código Orgánico Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD)  

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Sección Primera 

Naturaleza  jurídica, sede y funciones   

Art. 63.- Naturaleza jurídica: los gobiernos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos a este Código para el ejercicio de las 

competencias que les correspondan. 

Art 64.- Funciones: son funciones del gobierno descentralizado parroquial rural:  

a) Promover el desarrollo sustentable, a través de las políticas públicas parroquiales. 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión. 

c) Implementar sistema de participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos. 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo. 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes. 

f) Vigilar la ejecución de obras y calidad de servicios. 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía. popular  

solidaria. 
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h) Promover y patrocinar la cultura, arte, actividades deportivas y recreativas en beneficio 

de la colectividad. 

i) Prestar servicios públicos con criterios de calidad, eficacia y eficiencia. 

j) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención primaria. 

Sección Segunda 

De la Junta Parroquial Rural 

Art 66.- Junta Parroquial rural: La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la 

parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los 

cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la 

ley de la materia electoral.  

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en la materia de competencia 

del gobierno. 

b) Aprobar planes de desarrollo y el ordenamiento territorial. 

c)  Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural. 

d) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar proyectos 

e) Fiscalizar la gestión de las actividades 

f) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios 

g) Conocer licencias de los miembros de la junta parroquial  

h) Conocer  resolver en conjunto asuntos de beneficio colectivo 

i) Impulsar la conformación de organizaciones parroquiales  



 

  

 25   

La Peaña: Reseña Histórica 

La Parroquia La Peaña fue creada por ordenanza Municipal el 4 de julio de 1856, y ratificada 

por Acuerdo Ministerial No. 518, el 30 de noviembre de 1956.  

Cuenta con 4.347 habitantes divididos de la siguiente manera 

3611 hombres y mujeres entre los 18 y 64 años 

185 adultos mayores (personas de 65 años en adelante)  

551 niños menores de 18 años 

Está ubicada en la vía que conduce a la ciudad de Machala. El nombre de Peaña, tiene su 

origen en una huerta de propiedad de la señora cruz Araujo y Peña, localizada en una partecita 

alta: Peaña significa base o pie para colocar una figura u otra cosa. La Peaña es una explanada 

formada por grandes sembríos de banano y cacao se encuentra ubicada a 3 km. de la ciudad 

de Pasaje, es una parroquia eminentemente agrícola cuyos productos sirven para el consumo 

diario así como para la exportación hacia otros países. GAD Parroquial "La Peaña" (2013) 

En cuanto su administración pública, la parroquia La Peaña a sus inicios observo una 

dispersión y centralización sucesiva de entes y recursos. No se le podía llamar juntas 

administrativas a los gobiernos autónomos que desconocían de su visión, esto no era posible 

considerar debido a la gran ausencia de conceptos tales como: diseño, implementación, 

planificación, normativas, regulaciones y comunicaciones  para la ejecución de actividades 

dirigidas al buen funcionamiento y bienestar en atención al usuario. 

La administración de Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y su idea de 

evolución han trascendido durante varias años; más sin embargo son en la últimas décadas 

que se ha encontrado mejoría en sus procesos. El desarrollo administrativo no solo busca una 

forma exclusiva de adaptación de las estructuras de procedimientos administrativos públicos, 

al contrario busca tener procesos continuos ligados íntimamente a los objetivos, que facilitan 

el cumplimiento de metas a través de la investigación permanente  de la aplicación de un 

conjunto de reformas administrativas integradas al marco político correspondiente. 

Las estrategias de administración pública no solo busca eficiencia, sino, participación pública 

como base para solidez  permanencia a los procesos siendo capaz de movilizar tareas 
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dinámicas de desarrollo social, en el que integren recursos: humanos, políticos, económicos 

y sociales a diferencia de administración publica convencional a la que se estaba  

acostumbrada en tiempo anteriores. Un proceso de esta característica no puede ser 

imperativo, debe ser participativo; de filtración de ideas que logre el convencimiento de la 

sociedad como titular de cambio. Tampoco debe arriesgarse a ser de forma legal, es decir que 

persiga el desarrollo administrativo mediante expedición de leyes, normas, regulaciones, etc.  

El comité del GAD Parroquial La Peaña está constituido de la siguiente manera: 

Presidente: Sra. Puvenza Quevedo de Minuche;  

Vicepresidente: Sra. Talía Navarrete Chamba;  

Secretario: Lic. Ermel Sanmartín Sanmartín;  

Vocales: 

 Soc. Jarman Patiño Granda,  

 Lic. Juan Vega Villacres,  

 Sr. Jaime Suarez Reyes.  

2.2 Bases teóricas de la investigación 

Para Marin (2016) la actualización de los mecanismos y la globalización con la que trabajan 

los procesos de investigación, obligan a analizar desde una perspectiva muy diferente la 

atención al usuario. En la actualidad el usuario es capaz de escoger libremente los servicios 

que se le ofrecen las variables dependientes e independientes de este proyectos estarán 

representadas por la imagen corporativa como dependiente y la atención al usuario como la 

variable independiente.  

Para Lojo (2011) La imagen corporativa adopta mecanismos predeterminados, para una 

identidad peculiar hacia sus usuarios, estos mecanismos de imagen se obtienen bajo la 

aplicación de investigaciones. Además de depender en gran medida de los objetivos que 
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hayan sido planteados y cuidadosamente aplicados bajo el contexto de conseguir una imagen 

propia en conciencia con los intereses y necesidades de los usuarios. 

En consecuencia una imagen corporativa está dada para Torres (2011) por la descripción de 

las actividades percibidas por los usuarios una buena imagen va más allá de obtener un buen 

logo. La imagen corporativa trabaja en términos psicológicos de crear una propuesta de 

identidad empresarial. 

Es por esto que de la Peña Salas (2014)  nos dice; una entidad pública debe proyectarse de 

forma transparente, correspondiente a las actividades y trabajo, creando y visualizando una 

imagen confiable a la sociedad. Si la entidad pública no considera a la imagen corporativa 

como una herramienta estratégica administrativa, puede enfrentarse a problemas tales como: 

la desconfianza y falta de expectativas para parte de sus usuarios.   

En cuanto a Cabrera (2015) la atención al usuario juega un papel fundamental dentro de la 

organización, puesto que contribuye a un mejor desempeño a las funciones laborales, además 

de ser importante deberá atender a críticas constructivas y opiniones externas. Las cuales 

ayudan al enriquecimiento de una buena atención al usuario. Sin embargo para Torres & 

Vásquez (2011) a pesar de las indudables exigencias de los usuarios, efectuar un buen sistema 

de atención al usuario permite que los equipos de trabajo cumplan con las actividades en 

función de mejor y detectar fallas o problemas con el fin de generar una solución estratégica 

y estar dispuestos a trabajar en pro del usuario. Pera más allá de esto es brindar una atención 

de calidad al usuario cumpliendo con sus requerimientos.  

Durante los años cincuenta arruinados por la guerra mundial Japón fomenta una tendencia en 

oficinas gubernamentales que con el paso del tiempo se extiende por todo el mundo, la misma 

que hoy en día es conocida como calidad total. Para  Villegas y Zuñiga (2015) se considerada 

por dos factores el primero que hace énfasis a los procesos usando métodos estadísticos o 

numéricos y el segundo que nos habla del cliente y su información como base fundamental 

para la creación de estrategias. 

En cuanto a López y López (2013) los años noventa, numerosos países occidentales 

industrializados ponen en marcha reformas gubernamentales de largo alcance, sus razones 
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fueron lograr altos desempeños en los programas del sector público. Existieron agencias 

gubernamentales que se acogieron al sistema de desempeño en atención al usuario, en varios 

países iniciaron la incorporación de sistemas globales para el mejoramiento de sus funciones, 

Australia utiliza la planificación estratégica para cotejar las metas con los resultados e 

identificar los procesos de calidad en cuanto al sistema de servicio que se ofrece.  

Para Fayos, Moliner y Ruiz (2015) otra de las estrategias utilizadas fueron las medidas de 

desempeño vinculadas directamente con la evolución del trabajo  que se está llevando acabo, 

bajo un contrato. Estos contratos debían estar claros y bajo estándares de desempeño, 

especificar los términos de aceptación y provisiones del seguimiento. La medición y 

evaluación del desempeño son actualmente parte integral de la agenda de reforma pública 

cuyos mecanismos incluyen una mayor flexibilidad para llevar adelante las actividades del 

gobierno como: descentralización, devolución privatización reconsideración y exigencias del 

usuario.  

En cuanto a Chile. Dirección de Presupuestos (1997) en América Latina la importancia del 

servicio a la ciudadanía es importante desde el punto de vista político-institucional dando 

importancia en la relación existente entre el ciudadano y el estado. El sentido político 

fortalece la relación y lo institucional demuestra la calidad de mejoramiento en los servicios 

que se otorgan a los ciudadanos. No obstante el mal manejo de la atención y las distintas 

percepciones del usuario, provocan problemas cotidianos. Por esta razón se requiere de 

esfuerzo consistente de la entidad pública para desarrollar mecanismos que mantengan al 

ciudadano en el centro de atención.  

En la actualidad para Martell, Rodriguez, y Cordero (2015) se puede observar que existen 

algunas herramientas de diseño de servicio que han evolucionado, como lo es el diseño de 

mapa de servicio; está herramienta permite conocer o identificar los momentos de verdad del 

usuario es decir las especificación y requerimientos que el usuario da al prestador de 

servicios. Y es aquí donde se da conocer el protagonismo de las personas encargadas según 

Torres (2011) de propiciar la implementación y entrega del servicio, todo esto de una forma 

alineada y coherente, que permita al usuario concretar sus requerimientos de manera exitosa.  
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Desde un punto de vista estratégico para Gomez (2011) la formación del empleado es la parte 

fundamental para que el usuario sienta que sus requerimientos están siendo atendidos. La 

mejora de los procesos en las áreas más sensibles otorga una optimización a toda la entidad 

de forma que asegure su capacidad en cuanto al manejo del sistema se refiera. Sin embargo 

para mantener la relación entre el usuario y el servidor es necesario que ambas partes tengan 

un nivel de conocimiento apropiado  La información cumple un rol fundamental dentro de la 

ejecución del proceso debido a su valiosa estrategia de análisis, capaz de hacer ajustes y 

tomar decisiones requeridas para validar los requerimientos del usuario.  

Para Alcaide y Soriano (2009) existen modelos que permiten a las instituciones públicas 

lograr la comunicación afectiva con sus usuarios, ha sido estructurado con la idea de: 

Comuníquese con sus usuarios, antes de que ellos lo hagan con Ud. Esto permite que el 

usuario se sienta seguro del cumplimiento de los requisitos que este exige y propone y así de 

esta manera obviar pensamientos negativos que se tienen con respecto al servicio brindado y 

su eficiente manejo de procesos, permitiendo que el sistema de atención sea rentable y 

duradero.  

Actualmente las entidades públicas de Colombia para, Gomez (2011) no solo están 

involucradas a la campa política, estas entidades se convierten en gobiernos disciplinarios 

que enriquecen los planes estratégicos porque investigas, proponen y operan procesos que 

logren los intereses y mejoren el vínculo con el usuario. Por esto es necesario precisar todas 

las relaciones publicas, no solo las encargadas con los usuarios, sino también a aquellas con 

están ligados con manejo de empleados, inversionistas y con los usuarios propios del 

gobierno.  

La calidad de atención al usuario se ha convertido para, Garza, J. L., y M. H. (2011) en una 

pieza clave para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, y su búsqueda 

lleva a una profunda investigación que desarrolla, define y diseña modelos estratégicos sobre 

un determinado proceso. De esta forma el sistema de atención al usuario se convierte en un 

elemento  impulsador que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo. Sin 

dejar de lado al desarrollo tecnológico que permite innovar procesos y servicios sin 

precedentes, su creatividad alcanza los límites y emergen nuevas ideas.   
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En cuanto a Torres y Vasquez (2011), la evolución de los servicios en la sociedad ha 

originado gran interés por su mejora e innovación. Para los usuarios un trato amable y cordial 

no es lo suficiente, disponer de la información necesaria, es deber de la administración 

pública, además de ser una herramienta relevante para el buen desempeño organizacional en 

cuanto a  la calidad del servicio al usuario se refiere. La calidad en los servicios públicos hoy 

en día es adoptada por muchas organizaciones de Latinoamérica a pesar de haber surgido en 

países desarrollados como Japón y Estados Unidos, algunos trabajan con direcciones muy 

exactas como lo son las investigaciones de campo pertinentes a conocer el nivel de atención 

y satisfacción de los usuarios. Esta herramienta permitirá realizar una retroalimentación con 

el ajuste necesario para la mejora continua.  
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 CAPITULO III  

3. PROCESOS METODOLÓGICOS 

3.1  Diseño o tradición de investigación selección 

Metodología  

La investigación es proceso cuidadoso, sistemático y riguroso es lo que,  Cook D.(2005) 

expresa, además de que a partir de la información recopilada permite una reflexión ya sea 

esta de enfoque cualitativo, descrita por su propia denominación como una metodología que 

tiene como objetivo la descripción del objeto y abarcar una parte de la realidad. Las 

investigaciones cualitativas deberán hablar de entendimiento en profundidad es decir tratar 

de conocer los procesos, hechos, estructuras y personas en sus totalidad; permitiéndole al 

investigador desarrollar o afirmar pautas centrales del trabajo de investigación 

En cuanto al enfoque cuantitativo Lazar (2005) describe a la investigación de manera 

numérica, especialmente en el campo de la estadística, es decir haya con claridad entre los 

elementos que conforman un problema y saber qué tipo de incidencia existe entre los 

elementos. Durante la investigación de carácter cuantitativo, el instrumento de medición o 

recolección de datos juega un papel central. Por lo que deben ser correctos o que indiquen lo 

más relevante en cuanto a su factibilidad y eficiencia.  

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativo, en cuanto a su objetivo 

de estudio se considerara técnicas de cumplimiento, presupuestario y nivel de satisfacción de 

sus usuarios; tanto interno como externos. Su metodología está basada en observar y 

determinar los problemas presentados en el Gobierno Autónomo Descentralizado de  la  

Parroquia “La Peaña” para desarrollar una investigación propicia en cuanto a parámetros 

científicos, ejecutables y medibles. 

Será necesario realizar una investigación de campo en el GAD Parroquial “La Peaña”  de 

modo que se obtenga la información más actualizada y pertinente en cuanto a al sistema de 

atención al usuario se refiere. Además tendrá una sustentación bibliográfica la cual nos 

ayudará a obtener información, donde se obtenga información clara y  precisa la cual se la 

realizará a través de: papers, libros, páginas, web entre para la ejecución. 
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Técnica: Muestreo   

La población que estará sometida a investigación en la presenta investigación la cual será 

distribuida de la siguiente manera: Usuarios internos y usuarios externos 

En cuanto a la elaboración de encuestas realizada a los usuarios se toma en cuenta una 

muestra finita excluyendo a menores de edad y ancianos quienes no gozan directamente del 

servicio brindado por el GAD parroquial. 

Por este motivo, será de carácter probabilístico tomando en consideración que los usuarios 

del GAD Parroquial tendrán la misma probabilidad, por lo que se implementará el muestreo 

al azar que nos ayudará a calcular la muestra considerando aspectos tales como: optimización 

de tiempo, esfuerzo y dinero; un tamaño de población representativo del problema, y una 

estimación de margen de error equivalente al 5% lo que indica un nivel de confianza del 95% 

representados en la siguiente ecuación. 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 + 𝑁(𝑒)2
 

Dónde: 

Z: Nivel de confianza = 1.96 

e: Grado de error = 0.05 

N: Universo 3611 

P: Probabilidad ocurrida = 0.5  

Q: Probabilidad de no ocurrencia = 0.5 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 3611

(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 + 3611(0.05)2
 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
3468.0044

9.9415
 

  𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 347.2205 

Nuestra muestra de población a realizar las encuestas será de 347 personas. 
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3.2  Proceso de recolección de datos de la investigación  

Para Rubio, Rodriguez y Uribe (2012) la recolección de datos deberá estar conducida por la 

verificación del análisis o problema que se plantea en una investigación. Todo lo que va a 

realizar el investigador debe tener su apoyo en la técnica de recolección de datos, aunque se 

utilice métodos distintos su marco metodológico debe estar vinculado a instrumentos que se 

contribuyan y lleven a cabo la obtención de datos reales.  

Para el proceso de recolección de datos estará fundamentada por la entrevista y encuestas 

realizadas donde se comprobara si las preguntas fueron realizadas de manera clara  y 

organizada, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos en la investigación siendo 

aplicables a la entidad pública investigada.  

La implantación de calidad al sistema de atención al usuario para Martínez (2011) logrará el 

buen funcionamiento organizacional, no solo obteniendo el cambio para sí mismo, sino 

también, implica un cambio de mentalidad para el funcionario público y sus usuarios. Las 

entidades públicas deberán entender que la calidad es una estrategia de supervivencia, no es 

una estrategia competitiva pero, sí está enfocada en la satisfacción al usuario. 

Una vez culminada la etapa de recolección de la información se la procesará de acuerdo a los 

siguientes parámetros: recolección, clasificación y tabulación de datos; selección de la 

información; estudio de los datos obtenidos; presentación gráfica pertinente de los datos 

encontrados; análisis e interpretación de los resultados.  

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

En cuanto a la entrevista realizada a los funcionarios del GAD parroquial, obtuvimos los 

resultados de la siguiente manera: 

Dentro del GAD parroquial no existen cursos de capacitación formativa que permita 

actualizar sus conocimientos y mejorar de esta manera los procesos administrativos, además 

no cuenta con las suficientes herramientas y tecnologías necesarias para una eficiente 

aplicación de sistema en atención al usuario, y por tal motivo los usuarios no se encuentran 

insatisfechos. 
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La falta de liderazgo ha llevado al GAD tener una imagen administrativa interna negativa su 

inadecuada administración,  refleja procesos lentos y de baja calidad los funcionarios no se 

encuentran motivados para la realización de sus tareas por lo tanto no existe un vínculo 

afectivo con sus usuarios a la hora de realizar sus trabajo.  

Por tal motivo el GAD parroquial deberá considerar la constante capacitación a su personal 

permitiéndole ser más eficientes en los procesos demandados por sus usuarios.        

La interpretación de los datos en cuanto a la encuesta realizada a los usuarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado La Peña en cuanto al proceso y el manejo en funcionamiento del 

sistema de atención al usuario está dada de la siguiente manera: 

 

 Cuadro 1. ¿Cómo considera Ud. la atención al usuario que recibió? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Excelente 73 21,04 21,04 21,04 

Buena   150 43,23 43,23 64,27 

Deficiente 123 35,45 35,45 100,0 

Total  346 99,71 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,29   

Total 347 100,0   

          Elaborado por: Maryam Rivera Vega 

          Fuente: Encuestas dirigida a los usuarios 

La atención al usuario que brinda el GAD parroquial es percibida por sus usuarios como un 

sistema de promedio medio, no muy lejos de convertirse en un sistema deficiente, sino se 

aplican herramientas o medidas correctivas para un mejor proceso administrativo. 
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Cuadro 2. ¿Cómo ha sido la información otorgada por parte del GAD 

parroquial para la realización de sus trámites? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 

 

 

Perdidos 

Suficiente 74 21,3 21,3 21,3 

Parcial 90 26,2 26,2 47,5 

Insuficiente 182 52,4 52,4 100,0 

Total 346 99,9 100,0  

Sistema 1 0,1   

Total 347 100,0   

          Elaborado por: Maryam Rivera Vega 

          Fuente: Encuestas dirigida a los usuarios 

En cuanto a la información que se brinda para la realización de procesos contenciosos 

administrativos pertinente a la ejecución de actividades del GAD parroquial se encuentra 

considerada como insuficiente, debido a la falta de coordinación administrativa e interés por 

parte de sus funcionarios. 

 

Cuadro 3. ¿Cómo ha sido el tiempo de respuesta en sus trámites dentro del 

GAD parroquial? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Rápida 83 24,0 24,0 24,0 

Aceptable 102 29,0 29,0 53,0 

Lenta  162 47,0 47,0 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

            Elaborado por: Maryam Rivera Vega 

            Fuente: Encuestas dirigida a los usuarios 

Los usuarios manifiestan que el sistema utilizado para la atención al usuario, es una 

herramienta lenta, los procesos que desean realizar se encuentran elaborados 

deficientemente, por lo que le toma mucho tiempo llegar al termino del servicio de manera 

eficiente  
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Cuadro 4. ¿Qué nivel de conocimiento tiene el funcionario, con 

respecto a su necesidad requerida? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alto 102 29,39 29,39 29,39 

Medio 167 48,13 48,13 77,52 

Bajo 78 22,48 22,48 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

               Elaborado por: Maryam Rivera Vega 

                Fuente: Encuestas dirigida a los usuarios 

Los usuarios se quejan constantemente por motivo de contar con un servicio de calidad, y 

que, la mayoría de los funcionarios del GAD parroquial desconocen de las, actividades o 

métodos que su usuario debe  realizar para una determinado requerimiento.    

 

Cuadro 5. ¿Cómo considera Ud. la infraestructura del GAD parroquial? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Adecuada 98 28,0 28,0 28,0 

No cumple con los 

requerimientos 

147 42,0 42,0 70,0 

Inadecuada 102 30,0 30,0 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

 Elaborado por: Maryam Rivera Vega 

 Fuente: Encuestas dirigida a los usuarios 

La infraestructura no cuenta con los requerimientos requeridos la credibilidad, articula la 

cultura organizacional con la que funciona el GAD parroquial, una buena imagen evita 

escándalos y controversias, permitiendo al usuario percibir confianza, ya que está seguro de 

conseguir un resultado efectivo en la ejecución de su requerimiento. Además de crear 

posibilidades de crecimiento y mantenimiento organizacional en función del tiempo y la 

necesidad requerida. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados  

Los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial La Peaña, conocen el 

propósito de sus labores a realizar, así como hacia donde se deben proyectar, pero la 

inadecuada distribución de las funciones jerárquicas, como la duplicidad de mando que ha 

desarrollado obstáculos tales como: desinformación y acumulación de tareas. Además de no 

contar con la suficiente capacitación que les permita actualizar sus conocimientos y mejorar 

de esta manera el servicio al usuario.  

Aunque la dirección del GAD parroquial no pueda controlar totalmente las actividades de 

sus funcionarios es importante que esta desarrolle acciones corporativas para de influenciar 

su eficiente desempeño organizacional tomando en cuenta todos los factores tanto internos 

como externos de mayor relevancia, generando expectativas sobre las funciones específicas 

que debe cumplir la organización  

El análisis de los datos descritos por las encuestas realizadas demuestra que la atención al 

usuario es, buena. Alejándolo de percepciones de atención deficiente, sin embargo sus 

usuarios no consideran al sistema de atención al usuario como un servicio de calidad, debido 

a su discrepancia con una diferencia porcentual discreto, otorgando que la atención que 

ofrece el GAD parroquial es deficiente. 

Además, los usuarios describen, que la información que ofrece el GAD parroquial para la 

gestión a tramitar es insuficiente, por lo que la entidad deberá aplicar estrategias de gestión 

en los procesos del sistema en atención al usuario. 

También existe una considerable falla administrativa en cuanto al obtener una inadecuada 

tecnología y escases de herramientas de trabajo, solo se puede ofrecer un servicio de atención 

al usuario deficiente. Los usuarios argumentan que la respuesta que se le da a los trámites es 

muy lento. La actualización de conocimientos permitirá ser más eficientes en los procesos 

demandados por sus usuarios.        
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El nivel de conocimiento que tiene los trabajadores del GAD Parroquial con respecto a la 

necesidad que presentan sus usuarios no se encuentra en el nivel óptimo para cumplir de 

manera eficiente con los requerimientos que estos efectúan.  

Por otro lado tenemos a la infraestructura con la cuenta el GAD parroquial sus usuarios la 

describen como aceptable, otorgando una ventaja para la entidad, debido a la imagen que 

estos proyectan, está siendo efectiva haciendo sentir a sus usuario en zonza confortable a la 

hora de realizar sus trámites y gestiones  dentro de la organización, sin descuidar que lo 

óptimo sería, ser considerado como una entidad de infraestructura adecuada que cumpla 

parcialmente con los requerimientos que su usuario desea. 

4.2 CONCLUSIONES  

 La definición de tareas específicas por parte de la Administración central del GAD 

parroquial, permitirá evitar procesos lentos y de bajo rendimiento. . Propiciar la 

información pertinente con objetivos que permitan el buen desempeño y 

cumplimiento de los requerimientos en función de la relación funcionario-usuario. 

 Se considera necesario profundizar factores de satisfacción por lo cual los usuarios 

delimitan aspectos que afecten de manera sustancialmente sus necesidades con el 

servicio recibido y aspectos que a lo mejor no fueron requeridos pero se ofrecieron y 

fueron desarrollados de manera deficiente. 

 Dentro del GAD parroquial existe un deficiente manejo de información, arrojando 

resultados negativos para la utilización del sistema, haciendo de este una herramienta 

obsoleta para la atención al usuario.  

4.3 RECOMENDACIONES  

 La implementación de modernización organizacional deberá abarcar el desarrollo del 

GAD Parroquial estará dado por parte de todos los funcionarios, nuevas 

competencias, nuevas tecnologías. Así como su capacitación en el manejo del 

servicio quien a su vez estará enfocado en la relación que existe con el usuario. 

 Identificar las bases técnicas de un servicio de excelencia. La implementación de un 

proceso de seguimiento de trámites, planificar y cumplir con los requerimientos que 
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el usuario solicito permitirá llegar al término del servicio otorgado, de forma eficiente 

y eficaz. Además de proponer un buzón de quejas o sugerencias, atención a los 

reclamos, objeciones de los ciudadanos, y atención prioritaria a los trámites 

estancados. 

 El trabajo en equipo es la base de toda organización, por lo cual la administración del 

GAD deberá implementar actividades de cultura del sistema en atención al usuario, 

proporcionar la formación integral donde los empleados cumplen con lo que se 

proponen, así como la aplicación de diferentes técnicas de adquisición en información 

pertinentes, en este caso una guía de información pertinente a una resolución efectiva 

de problemas y desarrollo de las actividades de atención al usuario.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL  LA PEAÑA  

  

OBJETIVO: Analizar el sistema aplicado en la atención al usuario por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado  de la Parroquia La Peaña, encargado del cumplimento de 

atención al usuario y cumplimiento de trámites requeridos. 

  

1. ¿Conoce Ud. la misión del GAD Parroquial? 

Totalmente  

En su mayor parte  

Parcialmente  

 

2. ¿Conoce Ud. la visión del GAD Parroquial? 

  

 

 

 

3. ¿Conoce Ud. las funciones que  se desarrollan dentro del GAD Parroquial? 

Totalmente  

Poco  

Nada  

 

4. ¿Existe capacitación para los funcionarios? 

Constantemente  

Pocas veces  

Nunca  

Totalmente  

En su mayor parte  

Parcialmente  



 

    

 

  

5. ¿Cuenta con las herramientas necesarias para realizar su trabajo? 

En su totalidad   

Parcialmente  

Nada  

 

6. ¿Cómo considera Ud. El uso de la tecnología con elabora dentro del GAD? 

Excelente  

Buena  

Deficiente  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

    

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A USUARIOS DEL GAD PARROQUIAL  LA PEAÑA 

 

OBJETIVO: Analizar el sistema aplicado en la atención al usuario por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado  de la Parroquia La Peaña, encargado del cumplimento de 

atención al usuario y cumplimiento de trámites requeridos. 

    

1. ¿Cómo considera Ud.  La atención al usuario que recibió? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo ha sido la información otorgada por parte del GAD parroquial para la 

realización de sus trámites?  

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo ha sido el tiempo de respuesta en sus trámites dentro del GAD 

Parroquial? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Excelente  

Buena  

Deficiente  

Suficiente  

Parcial  

Insuficiente  

Rápida  

Aceptable  

Lenta  



 

    

 

4. ¿Qué nivel de conocimiento tiene el funcionario con respecto a su necesidad 

requerida dentro del GAD? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo considera Ud. la infraestructura del GAD parroquial? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto   

Medio  

Bajo  

Adecuada  

No cumple con los 

requerimientos  

 

Inapropiada   


