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RESUMEN 

 

La calidad  se  ha aplicado  en varias organizaciones desde la atención de los  

cuidadanos  y al  desempeño de los servidores públicos la atención de calidad con 

calidez  es una de la políticas plantaeadas en el buen vivir, como alternativa para 

mejorar la atención en los servicios de los habitantes del Ecuador, se prentede realizar 

una atención  personalizada al usuario respetando sus derechos dotándolos de 

información sobre el proceso evitando atentar contra su  integiridad. El servico pùblico  

es una obligación del Estado que es el encargado de organizar mendiante normas legales 

planteadas en la constitución con el fin de satisfacer de manera continua las necesidades 

de la sociedad  debe ser permanente para compensar las desigualdades al acceso a varios 

campos como a una educación  de calidad, a una atención intengral dentro de la salud al 

acceso de las tecnologías de la información y comunicación.En el Ecuador dentro de su 

proceso  histórico la atención no era buena debido a que  no se enfocaron en aspectos 

importantes como la atención al ciudadano ecuatoriano siempre generò grandes brechas 

entre la educación y salud de nuestro paìs con el resto de Amèrica Latina. Actualmente 

el Ecuador ha mejorado de una manera muy significativa en estos factores pero todavía 

existen brechas en la atención de estos servicios por lo que en muchas instituciones no 

se dan la prestación de servicios de buena calidad lo que permite  en muchos casos que 

no se cumplan con los derechos de los cuidadanos de nuestro país. 

 

Palabras claves: calidad, equidad,buen vivir, Constituciòn del Ecuador, educación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The quality has been implemented in several organizations since the attention of 

CITIZENS and performance of public servants care warm with warmth is one of the 

plantaeadas policies in the good life, as an alternative to improve care services residents 

of Ecuador, is prentede make a personalized customer care respecting their rights by 

providing them with information about the process avoiding threatening integiridad. 

The Public Service is an obligation of the State which is in charge of organizing 

mendiante legal norms raised in the constitution in order to meet continuously the needs 

of society must be permanent to compensate for inequalities in access to various fields 

like education quality, a intengral health care within access of information technologies 

and comunicación.En the Ecuador in its historical process attention was not good 

because they did not focused on important aspects such as attention to ecuatorianio 

cuidano always generated large gaps between the education and health of our country 

with the rest of Latin America. Ecuador currently has improved very significantly in 

these factors but there are still gaps in atencio of these services quelo in many 

institutions providing quality services allowing in many cases not comply are not given 

with CITIZENS rights of our country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente ensayo  se presenta las razones que impiden una buena  atención al 

público de calidad con calidez   pese a que  dentro de las políticas del Plan Nacional del 

Buen Vivir, está "garantizar la prestación de servicios públicos de calidad  con 

calidez",  sin embargo los medios de comunicación reflejan que no todos los usuarios 

están satisfechos con los servicios que reciben. 

 

El artciulo 32.  Constitución del Ecuador. El Estado garantizarà este derecho a 

la salud  mediante políticas económicas, sociales, culturales educativas y 

ambientales; y el acceso oportuno permanente oportuno sin exclusión a 

programas servicios de promoción y atencion integral de  salud.  La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad,eficeincia, eficacia precaucion y bioética 

con efoque de genero y geracional. (Ecuador, 2008, pág. 29) 

 

 Se plantea el objetivo de rescatar la amabilidad y el buen servicio por parte de los 

funcionarios y servidores públicos  ya que tienen el deber de  ejecutar su labor con 

efectividad y buen trato hacia los usuarios externo e internos. La calidad  depende 

mucho de la interacción entre el servidor  y el usuario es por  ello  que adquiere gran  

importancia  el cumplimiento  de una   atención  de calidad y regirse con las políticas 

del buen vivir. 

 

El Estado ecuatoriano  necesita implementar modalidades de prestación  servicios 

públicos; con la participación del mismo. Contribuyendo en sectores de economía 

incentivando el desarrollo del pueblo y garantizar   el cumplimiento de derechos. Se 

buscan que estos modelos fortalezcan los principales centros atención a las personas 

concentrando el poder económico y político  para satisfacer las necesidades básicas de 

la población. 



Para ello se  propone  mejorar constantemente  los procesos, la aplicación de las 

tecnologías de la información y comunicación, siempre y cuando sean aplicadas de 

manera adecuada debido a que  se considera como elementos importantes jugando un 

papel fundamental dentro de la educación, facilitando el proceso de enseñanza-

aprendizaje cumpliendo con los estándares de calidad educativa. 

 

DESARROLLO 

 

Art.-1. Ley de Sistema Ecuatoriano de Calidad. Esta ley tiene como objetivo 

establecer el marco jurídico del sistema ecuatoriano  dela calidad destinado a: 

regular principios, políticas y entidades relacionadas con las actividades 

vinculadas  con la evaluación de la conformidad, garantizar el cumplimiento  de 

derechos ciudadanos, relacionados con la seguridad, la protección de la vida, la 

preservación del medio ambiente promover e incentivar la cultura y el 

mejoramiento de la competitividad de la sociedad ecuatoriana (calidad, 2014, 

pág. 2). 

 

Es la capacidad que posee un individuo para satisfacer necesidades siempre y cuando 

regido a leyes o reglamentos ya establecidos,  mejorando  en muchos aspectos como el 

acceso a una buena educación, a la salud integral, acceso a la informacion, la calidad de 

vida del hombre   donde intervienen varios factores como la cultura, las necesidades y la 

relación  continua entre los sujetos. La idea de mejorar la calidad de servicios que se da 

a la población ecuatoriana es prácticamente una reflexión actual que busca eliminar la 

herencia dejada por las malas administraciones que han impedido que la población 

ecuatoriana goce de servicios de calidad en varios aspectos como el político, 

económico, social buscando la igualdad de oportunidades respetando los derechos de 

los ciudadanos. En el presente podemos constatar que en varios sectores se cuenta con 

personal que en algunos casos no prestan un servicio adecuado la población es decir no 

cumplen con las normas establecidas en las políticas del buen vivir  

 



 El autor propone  que “la igualdad de servicios comienza a partir de una crítica las 

directrices de la política educativa y calidad de servicios en sectores vulnerables” 

(Rangel, 2014, pág. 95).  Para mejorar la calidad de prestación de servicios debe 

empezarse por realizar un diagnóstico en instituciones educativas, de la salud, 

financieras, entre otros.  De esta manera constatar si se están presentando 

irregularidades y en base a ello corregir los posibles errores y faltas al cumplimiento de 

la ley. El servicio público se basa en  el desarrollo personal, profesional de los 

servidores públicos para ir mejorando de manera eficiente,  productiva con intervención 

del Estado  en cada una de las instituciones dedicadas   a servir a la sociedad 

sustentando la igualdad de derecho, oportunidades y la no discriminación. 

 

El servicio pùblico  es una actividad  de  desrrollo  humano de gran importancia por  su  

interés que esta por encima de cualquier  otra acción en donde el Estado es el encargado 

de asegurar la prestación del mismo, es crucial para la reducción de la pobreza para eso 

existe la neceisidad de evaluar la aplicación de servicos es debido a que se debe 

garantizar una buena preparcion garantizando a las personas el reconcimiento  de sus 

derechos mediante el control de la calidad de atención recibida en una institución. 

 

Todos los servidores públicos  deben regirse por principios como integridad 

imparcialidad, honestidad y manejar los asuntos con simpatía, rapidez y sin perjuicios 

morales garantizan el buen trato y servico al usuario  encaminadose a cumplir con las 

políticas esblecidades en la constitución para tomar acciones de mejoramiento en el 

desempeño profresional de cada persona dedicada a la prestación de  servicios. 

 

El autor propone “la igualdad constituida como principio normativo de la época no 

requiere de una justificación moral” (Araujo, 2013, pág. 111). El tèrmino igualdad es 

concebida como un principio que se  encuentra estrechamente ligado al desarrollo del 

Estado Nacional, de su democracia y ciudadanía. La igualdad es ofrecida como una 

oportunidad importante a la sociedad y movilizada políticamente por el estado. Es el 

resultado de los cambios  sociales  por que ha generado revueltas, debido a las luchas 

políticas dadas dentro un marco político y económico  funciona como una guía  para el 



desarrollo de la  población en conjunto con el gobierno  de un país. Pero la igualdad 

como ideal social tiene la  comprensión a partir de rasgos  sociales y culturales que  

juegan un papel importante para erradicar las desigualdades sociales, políticas, 

económicas,  culturales y territoriales. 

 

La equidad, la igualdad y no discriminación son  ejes sobre los cuales  debemos 

regirnos con el fin de obtener una sociedad que nos permita tener las mismas 

oportunidades con participación equitativa y eliminar la discriminación entre los 

habitantes del Ecuador. La igualdad de oportunidades se funda en garantizar  que los 

ciudadanos ecuatorianos tengan las mismas posibilidades de acceso, permanencia  al 

sistema educativo superior sin exclusión de género, religión, orientación sexual, etnia, 

preferencias políticas o nivel  socio económico. Es deber del  Estado ecuatoriano  el 

garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución o postulados 

internacionales de derechos humanos ya establecidos en Ecuador exigiendo su 

inmediata  aplicación  en sus tres ámbitos público, administrativo y judicial. 

 

El autor manifiesta que” la igualdad se articula con el saber sobre la vida social que 

decanta de experiencias sociales de los individuos en una sociedad” (Araujo, 2013, pág. 

118). Esto se debe a las ideologías   que se dan en  el plano político, económico y social 

de los ciudadanos han generado un desarrollo en la política educativa  la asignación de 

un espacio público ha sido importante sin embargo existen otras influencias  como los 

recursos económicos  en las escuelas pública con la visión de alfabetizar de manera 

universal a la población  la meta primordial del estado moderno y el objetivo de  la 

educación  de calidad para mejorar la eficacia de vida de la sociedad. 

 

El concepto de igualdad de oportunidades ha cambiado de una manera consecuente en 

los últimos años, tradicionalmente  ha sido concebida como la  falta  de barreras legales 

a la educación. En educación la igualdad de oportunidades debe ir más allá de un simple 

control al estudiante es decir en cómo influye su capacidad de aprovechar las 

oportunidades  los recursos educativos, su voluntad, predisposición y esfuerzo.  



 

Los objetivos planteados por el Estado no parecen suficiente  debido a que no  garantiza 

que  todos los estudiantes reciban una educación de calidad en los distintas provincias  

del Ecuador también existen otros factores de gran relevancia como  el caso de bajo 

rendimiento académico al que  se le suman la falta de recursos  materiales en  las 

instituciones educativas muchas de ellas no cuentan con los implementos necesarios 

para facilitar la enseñanza y se pueda dar un servicio educativo de calidad. 

 

La mala calidad de la educación que ha presenciado el  Ecuador durante su proceso 

histórico siempre  generó una gran brecha con la  educación de otros países de América 

Latina. Así mismo se evidenció  una gran desventaja entre las capacidades intelectuales 

de sus mismos habitantes, es decir existían dos grupos, uno de ellos eran los pobres,  

mayoría que solo podían acceder a una educación primaria y secundaria mientras que  el 

segundo grupo es el de las personas acaudaladas ellos si podían  estudiar en grandes 

instituciones dentro como fuera del país y eran quienes ocupaban las grandes plazas del 

mercado laboral. 

 

 Polìticas y Lienamientos  Estratégicos del Buen Vivir para garantizar la prestación de 

servicios públicos de calidad con calidez. 

Definir  e implementar la prestación de bienes y servicios publico 

que definan la participacion del estado del sector privado y de la 

economía popular y solodaria y garanticen el cumplimiento de  

los derechos.Implementar modelos de prestación de servicios 

públicos territorializados con estàndares de calidad y satisfacción 

de la cuidadania. Desarrollar las  capacidades  de admisnitracion 

publica para la prestación de servicios públicos de calidad con 

calidez incorporando  un enfoque intercultural intergeracional ,de 

discapacidade,s de moviidad humana y de gènero. Mejorar 

continuamente los procesos de gestión estratégica y la aplicación 

de la tecnologías de la información y comunicación para 

optimizar los servicos prestado por el Estado. (vivir, 2013-2017, 

pág. 98). 



 

En los últimos  años calidad educativa del Ecuador ha tomado un giro impactante 

debido a que las instituciones educativas han tenido que afrontar un reto difícil, cumplir 

con estándares de evaluación continua, acreditación, que exige una sociedad 

competitiva, un mercado laboral muy exigente y el mismo gobierno, El Ministerio  de 

Educación es el encargado de verificar si se  están cumpliendo con los estándares de 

calidad mediante descripciones de logro  que se pretende que alcancen  los actores e 

instituciones  del sistema educativo. 

 

El propósito de los estándares de calidad es orientar, apoyar y 

monitorear la acción de  los  actores del sistema educativo hacia 

una mejora continua adicionalmente ofrece insumos para tomas 

de decisiones de políticas públicas para la mejora de la calidad 

del sistema educativo, provee información a la  familia y a otros 

miembros de la sociedad para que puedan exigir una educación 

de calidad (Educacion, 2012, pág. 6) 

 

Los países que cuentan con estándares de calidad ya establecidos  tienen la posibilidad 

de mejorar su calidad de sus sistemas educativos, simplemente nuestro país no había 

tenido una noción  clara de que es una educación de calidad  que debía hacer para 

lograrla. Pero desde el momento que optó por incluir estándares  nuestra educación se 

tiene metas claras que es lo que queremos lograr  para el mejoramiento de la educación 

del Ecuador. 

 

El autor considera  “la calidad  como la meta del proceso educativo que debe considerar 

a cada uno de los elementos que lo integran para poder controlarlo” (Gonzales, 2014, 

pág. 18).  En si calidad educativa son los objetivo establecidos por el sistema de 

educación con el  propósito  de diseñar nuevas   estrategias  de aprendizaje atendiendo  

a las necesidades que se presentan en   la sociedad democrática, intercultural con las 

mismas oportunidades para todos los ciudadanos ecuatorianos. 

 



Art.-26. Constituciòn de la Repùblica del Ecuador. La educación 

es un derecho de las personas  a lo  largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye una área 

prioritaria de la política pública y dela inversión estatal, garantía 

de la igualdad y la inclusión social  y condición inseparable  par 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (Ecuador, 2008, pág. 27). 

 

La educación es uno de los intereses primordiales para la sociedad actual que demanda 

nuevos desafíos, exigencias en el mercado laboral. Un importante impulsor de la 

educación es la participación continua de maestros, padres,  de familia, fuerzas políticas 

y sociales creando un compromiso directo con el pueblo con la participación de la 

comunidad educativa  se persigue la excelencia educativa comprometida a lograr una 

educación de calidad desarrollando la creatividad, autonomía  y al desarrollo  del  país. 

 

Conforme evolucionan las sociedades del  siglo XXI surgen nuevos desafíos para el 

conocimiento en donde las instituciones juegan un papel importante debido ya que son 

las encargadas de formar profesionales que puedan crear, manejar, acceder y utilizar    

la información y el conocimiento para lograr que las personas, comunidades   

desarrollen su potencial llevándolos a mejorar su calidad de vida. Promover acceso a  

las tecnologías de la información  por parte de los centros educativos  permitirá elevar la  

calidad de la  educación.   

 

El autor aporta “las nuevas tecnologías de información y comunicación  proveen 

distintos recursos para facilitar el aprendizaje” (Baratta, 2014, pág. 88).  Estamos en una 

sociedad donde  aprender  es de  gran importancia buscar nuevas formas de adquirir 

conocimientos de manera más fácil y eficaz  se lo considera como un elemento  clave 

para lograr la seguridad y el desarrollo profesional de la sociedad. El impacto de las 

tecnologías de la información ha ocupado diferentes sectores que van desde la cultura 

misma, economía y al sector más importante la educación en sus distintos niveles de 

formación. Las TICs pueden aportar a la formación educativa lo siguiente: creación de 



un espacio más acorde para el aprendizaje, facilitar la  formación permanente eliminar 

las barreras al mente  de adquirir información.  

 

El autor manifiesta  “ya debemos superar la ideas que la tecnología es la panacea para 

resolver los problemas educativos” (Almenara, 2011, pág. 43). Es decir no debemos ser 

dependientes de las tecnologías de la información se los debe considerar como 

instrumentos que  facilitan y mejoran el proceso de aprendizaje con una acción 

formativa  que desarrollan  el verdadero potencial  que surge cuando  el docente se 

convierte en un verdadero mediador del aprendizaje.  

 

El acceso a las tecnologías de la información  y comunicación también se ha convertido 

en un factor negativo debido a que se ha empezado a crear  una dependencia de la 

misma, en el caso de la educación tiende a crear una dependencia en la cual limita a los 

actores del proceso educativo creando inconvenientes como la falta de interés por sus 

tareas  en el campo de  la salud ha creado grandes distracciones en  los empleados de las 

distintas  instituciones hospitalarias evitando que puedan atender al cliente  de una 

manera eficiente en muchos casos causando malestar en el usuario por su falta de 

compromiso con la sociedad y las políticas establecidas por la institución. 

 

El autor manifiesta “el desarrollo progresivo de la atención de calidad en la institución 

va de la mano con el recurso humano comprometido en procesos centrado en la vida, 

salud y seguridad de los usuarios” (Merchan, 2011, pág. 180). Quiere decir que el 

profesional de la salud debe estar preparado para brindar una buena atención acorde a 

las necesidades de la sociedad  debido a que la salud es un derecho ineludible de la 

población   ecuatoriana para ello se ha empezado a realizar evaluaciones continuas 

sobre la atención y los esfuerzos que se realizan para lograr la excelencia en el trato a 

las personas como pilar fundamental para el éxito de la institución. 

 

El estado ha definido como principal es el sector social y el de la salud lo que expresa 

un  incremento del presupuesto que debe ir en relación con el mandato constitucional y 



al gratuidad al acceso la salud pública. Al ser uno de los elementos prioritarios para 

mejorar la calidad de vida generando  cambios profundos en las instuciones y en la 

prestación de servicos como alterernativa para satisacer  las necesidades de  la 

población. 

 

En los centros de salud se  deben implementar estratategias  para mejorar el servicio de 

atención,  su calidad y estas son : crear una relación entre el personal de salud y el 

paciente de forma acertada repetuosa, humanizada en las instituciones, comunicar las 

necesidades que presentan a los pacientes de manera discreta, motivar a los servidores 

públicos  creando un ambiente de  armonía y paz. 

 

Para la atención de calidad en la salud se ha utilizado varias reformas para reducir el 

nivel de inequidad en la sociedad para obtener mejores beneficios con menor  riesgo 

para el usuario de faltar a su integridad o en muchos casos poner en peligro su vida o la 

de sus familiares, la atención al paciente debe ir enmarcado en los siguientes aspectos: 

La atención técnica  que es  simplemente la utilización de la tecnología para resolver los 

problemas de salud, las relaciones interpersonales que basa en la interacción personal, 

cultural entre paciente y profesional de la salud. 

 

En Ecuador el  modelo de atención en la salud ha mejorado de una manera importante 

en los últimos años debido que se el Estado se ha centrado en  el sector de la salud al 

nivel de acceso y atención de la población donde se empezó por crear hospitales que 

cuenten con el equipamiento necesario y profesionales capacitados comprometidos 

siempre con el buen trato hacia el paciente, la preparación y la competencia medica 

juega un papel importan para lograr la excelencia en el servicio médico. 

 

Pero lo que se me mencionó anteriormente no se ve reflejado en la mayoría de las 

instituciones  pese a que se  ha hecho esfuerzos para abarcar la gran cantidad de 

demanda a la atención en salud debido a que en varios establecimientos dedicados a esta 

labor no cuentan con el equipamiento necesario en muchos casos faltan médicos, 



medicinas de primera necesidad, debido a esto que si se presenta un paciente con 

peligro de muerte inmediatamente tendría que ser trasladado a  otro centro de salud más 

equipado y en ese transcurso de tiempo podría perecer . 

 

El hospital del IESS la institución más importante del país que presta servicios de 

atención a los afiliados y pensionistas quienes reclaman y la  se sienten preocupados 

debido a que no se cumple con la gran demanda de atención debía que en los pasillos se 

evidencia la gran cantidad de pacientes que se quejan por la falta de atención, 

medicamentos, personal. Las citas médicas que separan si no se la avanza realizar en el 

día establecido la pospondrían para otro momento establecido. 

 

Exiten principios que permiten realizar la prestación de un servico de calidad a los 

cuales deber remitirse los servidores públicos:los usuarios son lo más importante para 

toda institución, siendo el propósito las actitudes que favorecen el servico de un 

profesional para brindar un trato de calidad abierto al  aprendizaje y al evolución 

continua de la  sociedad. 

 

Las causas de las deficiencias de la prestación se deben a lo siguiente por ejemplo: al  

estado de ánimo de los que prestan los servicios y se ve reflejado en campo de acción 

perdiendo el respeto hacia las personas, otro problema relevante que se manifiestan  

dentro de   la educación  es la falta de infraestructura en varios establecimientos 

educativos  que permita obtener las condiciones mínimas  adecuado para el proceso 

educativo. Otra contrariedad es el acceso a la universidad  de la gran cantidad  de 

bachilleres que culminan sus estudios secundarios no todos pueden acceder a la 

educación superior debido a que no alcanzan el puntaje necesario, quedando al margen 

donde un pequeño grupo logra ingresar es decir no se cumple lo que dice la constitución 

acerca  de la educación establecido como  un derecho para todas y de todos es decir  se 

esta de acuaerdo con la calidad de educación pero no que hay cupos para todos esto 

genera un problema de exclusión. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Es  un reto para el  Estado que debe realizar una buena planificación  sobre la calidad de 

atención, este proceso implica contar con un personal de servidores públicos bien 

preparados dispuestos a brindar un servicio excelente a la sociedad, deden estar 

convencidos de la importancia de su tarea debido a que implica responsabilidad que 

derivan  de los cargos que desempeñan cumpliendo con las leyes establecidas en las 

políticas del Buen Vivir. 

 

Un servicio de calidad con calidez permitirá transformar a las instituciones del país este 

cambio mejorará nuestro nivel de competitividad en mercado mundial dentro de la 

educación como factor importante para el desrrollo de la excelencia que dictamina los 

estándares de calidad, asi mismo otro factor importante el bienestar y la calidad de vida 

de la población para erradicar problemas como la pobreza y las desigualdades al acceso 

de un buen servicio por parte de la instituciones dedicadas a servir a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 
Almenara, J. C. (2011). Retos de la integracion de las tics en los proceos educativos. limites y 

posibilidades. perspectiva educacional, 43. 

Araujo, k. (2013). La igualdad en los lazos sociales: procesos socio historicos y nuevas 

percepciones de desigualdad en la sociedad chilena. DADOS, 3. 

Baratta, C. M. ( 2014). Las tics en la enseñanza de posgrado. Costarricense de salud publica, 88. 

calidad, L. d. (2014). Ley de los sisitemas de calidad. Quito: eSilec Profesional - 

www.lexis.com.ec. 

Ecuador, C. d. (2008). Constitucion. Quito. 

Educacion, M. d. (2012). Estandares de Ealidad Educativa. Quito. 

Gonzales, F. d. (2014). Herramientas de Calidad y el Trabajo en Equipo para Disminuir la 

reprobacion Escolar. Conciencia Tecnologica, 18. 

Merchan, B. (2011). conocimientos que tiene el profesional de enfermeria sobre legislacion 

colombiana en enfermeria sistema obligatorio de garantia de calidad de la atencion de 

salud. Cuidarte, 180. 

Rangel, T. R. (2014). Resultados de una politica orientada a la equidad y calidad de la 

educacion primaria para las niñas y ninos emigrantes. Sistema de Información 

Científica Redalyc, 95. 

vivir, B. (2013-2017). Planificaciona Nacional del Buen VIvir. Quito: Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo- Senplades2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

   

 


