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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El talento humano cada vez se ha hecho más visible en las entidades públicas, ligada 

a la importancia de brindar a la ciudadanía servicios con calidad y calidez. La 

presente investigación tiene como base el estudio de la Gestión del talento humano y 

la calidad de servicios, en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, por su 

naturaleza de entidad pública su razón social principal es dar servicio a los usuarios 

que viven en los cantones que conforman la provincia de Napo en la competencia de 

gestión ambiental. El trabajo investigativo tiene énfasis en generar estrategias de 

mejora en la calidad de servicio al usuario basado en un modelo de gestión de talento 

humano cuyo enfoque de investigación es cualitativo – cuantitativo. El aporte 

fundamental parte de la información bibliográfica que contribuye con conceptos 

importantes, trabajos similares e investigaciones basadas en la calidad y el servicio,  

como técnica de recolección de datos se aplicaron encuestas a 86 servidores del 

Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo que corresponden al cien por ciento 

de su personal, del mismo modo se emplearon encuestas a 244 usuarios que 

pertenecen a la muestra, obteniendo de esta manera la información primaria, el 

análisis se sustenta en la aplicación del alfa de Cronbach en el 0,907 que demuestra 

la alta confiabilidad de la encuesta aplicada, aportando el análisis de la varianza 

correlacional de Pearson en un 0,695 evidenciando así la relación entre las variables: 

gestión del talento humano y calidad del servicio. El análisis estadístico permitió 
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identificar las áreas problemáticas en el servicio como: la capacitación, la inducción, 

motivación, entre otros. Finalmente, el trabajo de investigación propone estrategias 

en la creación de un código de ética institucional, un plan de capacitación, recuperar 

los valores institucionales e implementar buzones de sugerencias, todos ellos 

orientados a mejorar la calidad del servicio al usuario. 

 

 

Descriptores: gestión, talento humano, calidad, servicio, usuario, cliente, 

investigación, impacto, público, Ministerio del Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCIES 

MASTER´S DEGREE IN HUMAN TALENT MANAGEMENT 

 

THEME: MANAGEMENT OF HUMAN TALENT AND THE QUALITY OF 

SERVICE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENTS HEADQUARTERS 

PROVINCE OF NAPO. 

 

AUTHOR: Roxana Elizabeth León Lara 

DIRECTED BY: Engineer María Soledad Sevilla Galarza Magister 

DATE: December, 2017 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

Human talent has increasingly become visible in public entities, linked to the 

importance of providing citizens with services with quality and warmth. The present 

investigation is based on the study of Hunan Talent Management and the quality of 

services, in the Ministry of the Environment, Napo Province, because of its nature as 

a public entity, its main business name is to provide service to users who live in the 

cantons that make up the province of Napo in the environmental management 

competition. The research work has an emphasis on generating improvement 

strategies in the quality of service to the user based on a human talent management 

model whose research focus is qualitative- quantitative. The main contribution is part 

of the bibliographic information that contributes with important concepts, similar 

works and research based on quality and service. As a data collection technique and 

surveys were applies to 86 servers of the Ministry of the Environment, province of 

Napo, corresponding to one hundred percent of its personnel, in the same way 

surveys were applied to 244 users belonging to the sample, obtaining in this way the 

primary information, the analysis is based on the application of Cronbach’s alpha in 

the 0.907 that demonstrates  the high reliability of the applied survey, contributing 

the analysis of Pearson´s correlation variance in a 0,695, thus demonstrating the 

nobility between the variables: human talent management and quality of service. The 

statistical analysis allowed identifying the problem areas in the service as: training, 
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induction, motivation, among others. Finally, the research work proposes strategies 

in the creation of a code of institutional ethics, a training plan, recover institutional 

values and implement suggestions boxes, all aimed at improving the quality of 

services to the user 

 

 

Keywords: management, human talent, quality, service, user, client, research, 

impact, public, Ministry of Environment.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El papel de las personas en la sociedad del conocimiento, es fundamental pues está 

inmerso, se transmite, crea y utiliza por las personas (Freedman, 2004); en este orden de 

ideas, se puede armar que las personas son valoradas por sus conocimientos, sus aportes 

intelectuales y talento en la consecución de las metas de las organizaciones. De allí que, 

no se considera válido utilizar el término recurso humano para referirse a sus miembros, 

pues se está catalogando a la persona como un instrumento, sin tomar en consideración 

que es el componente principal, con habilidades y características de toda una 

organización. Nombrar a las personas en términos de recursos significa despojarlas de 

su condición humana como en sí mismas y convertirlas en medios al servicio de los 

objetivos de la organización (Díaz, 2004). 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar cuál es el 

impacto de la gestión del talento humano en la calidad de servicio al cliente, en el 

Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

Objetivos específicos, a) diagnosticar la situación de la gestión del talento humano, a 

través de la realización de entrevistas en el Ministerio del Ambiente sede provincia de 

Napo, b) determinar cómo es la calidad del servicio en el Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo, mediante encuestas y c) formular estrategias para mejorar la calidad 

de servicio al usuario en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

Las personas como parte de la gestión del talento humano y su interacción en las 

instituciones públicas es un tema relevante a tratar, la relación que existe entre ellas y la 

calidad del servicio es lo que el presente trabajo de investigación pretende determinar, 

mediante la investigación y la aplicación de encuestas a los servidores y usuarios de los 

servicios públicos de Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 

 

Gestión del talento humano y la calidad de servicios en el Ministerio del Ambiente 

sede provincia de Napo 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Plantear un problema de investigación es el procedimiento de exponer los 

argumentos razonables y verdaderos que demuestran que en una disciplina 

científica determinada aún está pendiente de ser resuelta cierta interrogante, y 

por ende, que existe la necesidad de proyectar una investigación al respecto. 

(Quintana, 2008) 

 

En primer lugar, se debe establecer cuál es el “estado del arte” del problema 

que se quiere investigar. Para cada investigador el mismo problema tiene varios 

“niveles” de conocimiento de acuerdo a la experiencia y vivencias previas. 

Habrá que posicionarse en el nivel que se tenga o consultar la bibliografía para 

conocer más y saber en primera instancia si es un problema susceptible de 

investigarse o sólo existe falta de información al respecto. (Medina, 2007) 

 

Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante 

o experto han profundizado en el tema en cuestión, se encuentran en 

condiciones de plantear el problema de investigación. (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2003)  

 

Previo a la realización de un trabajo de investigación es fundamental que el 

investigador este entendido del mismo, y conozca el propósito de su estudio para de 

esta manera determinar si este factible o no realizarlo.  
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Es importante señalar los antecedentes históricos que permitieron llegar a la gestión 

del talento humano y de cómo su evolución cada vez ha ido tomando mayor relevancia 

dentro de las instituciones públicas. 

 

En 1776 Adam Smith un economista y filósofo escocés publica una de sus obras más 

notables “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” 

misma que hace hincapié en el trabajo y la actividad del hombre como fuente de toda 

riqueza, señalando que el mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo, y la 

habilidad, destreza y juicio con que ha estado dirigido o aplicado, parecen haber sido 

los efectos de la división del trabajo y del orden con que su producto se distribuye 

naturalmente entre las diferentes clases del Pueblo.(Smith, 1776)  

 

Según Acosta (2008) el concepto moderno de recursos humanos surge en la década de 

1920, como una reacción al enfoque de eficiencia de Taylor. Los psicólogos y expertos 

en empleo iniciaron el movimiento de recursos humanos, que comenzó a ver a los 

trabajadores en términos de su psicología y adecuación a la organización, más que 

como partes intercambiables. 

 

De acuerdo con Rendueles y Dreher (2008) durante la década de los ochenta la 

Gerencia de Recursos Humanos se convirtió en un componente muy esencial 

principalmente en el área de la administración, con responsabilidades que van más allá 

de un simple manejo del recurso humano 

 

El capital humano puede definirse como los conocimientos en calificación y 

capacitación, la experiencia, las condiciones de salud, entre otros, que dan 

capacidades y habilidades, para hacer económicamente productiva y 

competente las personas, dentro de una determinada industria. (Cardona et al, 

2007) 

1.2.1. Contextualización 

 

Contextualización Macro 
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Las prácticas tradicionales del manejo de gestión del talento humano han ido 

evolucionando y adoptando teorías no habituales en base a modelos de grandes marcas 

y empresas exitosas a nivel mundial, tal es así que: 

 

Linares (2014) en su trabajo investigativo denominado “Prácticas de servicio al cliente 

en entidades del sector público” aporta: “En los mercados privados el cliente tiene la 

opción de escoger entre cientos de ofertas y en el caso de no encontrarse satisfecho 

con el producto o servicio ofrecido por x empresa fácilmente toma la decisión de irse 

con la competencia, pero el sector público no es tan fácil, como se expuso 

anteriormente, el sector tiende a monopolizase debido a las particulares características 

que presentan los servicios ofrecidos, de allí la importancia de generar calidad y 

satisfacción a los ciudadanos los cuales constituyen el fundamento de la gerencia del 

servicio”. 

 

Según Najul (2011) está comprobado que más del 20% de las personas que desisten 

de comprar un producto o servicio, lo hacen debido a fallas de información o de la 

atención no adecuada cuando se interrelacionan con el capital humano encargado de 

atender y motivar a los clientes o compradores. Es necesario que la atención al cliente 

sea de la más alta calidad, información veraz, concreta y precisa, con un nivel de 

atención adecuado para que los clientes que recibe la información, no solo tenga una 

idea de un producto, sino además de la calidad del capital humano y técnico con el que 

va a establecer una relación comercial. 

 

En la práctica empresarial de América Latina, aunque se establezcan deslindes 

funcionales, la gestión del conocimiento (GC) no podrá tratarse 

independientemente de la gestión humana o gestión de recursos humanos o 

viceversa. La gestión de recursos humanos y del conocimiento es gestión de 

las personas que trabajan, portadoras del capital humano, acogiendo la gestión 

de la materialización de ese capital humano en la organización, reflejado en 

procedimientos de trabajo o know how, estructuras organizativas, software, 

sistemas informativos, relaciones con los clientes y documentos (Cuesta, 

2010,). 
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Según Domínguez (2008) en su estudio realizado en España y denominado “Factores 

determinantes en la gestión de recursos humanos en empresas de servicios que 

incorporan de manera sistemática nuevas tecnologías. Un estudio de caso en la 

comunidad valenciana” señala: “(…) podemos decir que desde la Dirección de 

Recursos Humanos se puede ayudar a construir una cultura de innovación tal que 

permita formas de adquirir, difundir, crear y transferir conocimiento de manera 

individual y colectiva; se puede potenciar empleados creativos, proactivos, 

polivalentes capaces de generar nuevas ideas, compartir conocimiento, buscar 

sinérgicas y convertirlas en capacidades organizativas.” 

 

En Estados Unidos se puede observar la administración de los recursos humanos en el 

sector público estadounidense desde cuatro perspectivas. Primero, a partir de las 

funciones (planeación, reclutamiento, desarrollo y control) que pertenecen a la 

administración de los empleados como recursos humanos. Segundo, como proceso de 

la distribución de puestos en el sector público como un recurso escaso. En tercer lugar, 

en cuanto a la relación entre cuatro valores sociales fundamentales en conflicto. (…) 

Por último, la administración de los recursos humanos por sistemas: leyes, 

reglamentos, estructuras organizacionales y procedimientos usados para expresar estos 

valores en el logro de estas funciones. (Klingner & Nalbandian, 2002)   

 

Contextualización Meso 

 

“La calidad del servicio, es un concepto acogido por las organizaciones en los últimos 

años, dada la necesidad de ser competitivos frente a la ampliación de la oferta de los 

diferentes servicios en el mercado” (Monsalve & Hernández , 2015). 

 

“ISO 9001; 2015 va más allá de tener en cuenta solo al cliente final. Tiene en cuenta 

otras partes interesadas como usuarios consumidores, cuerpos reguladores, etcétera. 

La atención se centra siempre en conseguir conformidad en productos y servicios para 

suplir satisfactoriamente las necesidades y expectativas del cliente” (Toledo, 2015).  
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Najul (2011) en su trabajo investigativo realizado en Venezuela “El capital humano en 

la atención al cliente y la calidad de servicio”, menciona que “(…) la capacitación del 

factor humano es fundamental para lograr el éxito en la organización. Es por ello que 

desarrollar programas y cursos, conforme a cada área donde labore el capital humano; 

no es un gasto, sino una inversión sobre todo si se realizar en el área de producción y 

ventas, para lograr la calidad de los productos y servicio al cliente”. 

 

Betancur (2006) en su estudio elaborado en Colombia “El cliente y las empresas de 

servicios públicos” concluye: “Necesariamente el concepto de la gran mayoría de las 

Empresas de servicios públicos: “Nosotros no vendemos, nos compran” tiene que ser 

reevaluado, ya que su continuidad y el hecho de no prestarle al cliente la atención que 

se merece, simplemente las puede llevar a desaparecer.” 

 

Contextualización Micro 

 

En el Ecuador, las empresas públicas han estado presentes por más de 68 años. La 

primera entidad de este tipo que se crea es la Empresa de Teléfonos de Quito en 1949, 

a ésta le siguieron la Empresa de Radio, Telégrafos del Ecuador en 1958 y la Empresas 

de Alcoholes del Estado en 1965. Ya en la década de los 70, durante la bonanza 

generada por el boom petrolero se crean otras empresas con fines particulares como 

CEPE (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, 1971), EPNA (Empresa Pesquera 

Nacional, 1973), ENPROVIT (Empresa Nacional de Productos Vitales, de 1977) y 

ENAC (Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización de Productos 

Agropecuarios y Agroindustriales, de 1977 a 1997). Por diversos motivos, estas 

empresas se fueron cerrando con el tiempo, pero otras llegaron en su lugar, 

enfocándose en el manejo de áreas estratégicas como explotación petrolera, provisión 

de servicios básicos, entre otras. De esta manera se crearon las empresas de telefonía 

IETEL, EMETEL, Andinatel – Pacifictel y, finalmente, CNT. De igual forma, CEPE 

pasó a ser Petroecuador y se crearon las entidades de agua potable, electricidad, 

saneamiento, entre otras a nivel local. (Ekos Negocios, 2017) 

 



7 

 

Se garantizarán los derechos de las personas durante todo el ciclo de vida. Esto será 

posible gracias a la estabilidad económica, el trabajo y empleo digno, la garantía del 

derecho a la salud y educación y la universalización de servicios públicos de calidad 

lo que, además, permitirá erradicar la pobreza extrema. Estos avances junto con la 

reducción de la desigualdad y la redistribución de los medios de producción serán 

testimonio de los logros del país en materia de derechos. (SENPLADES, 2016) 

 

Jara & Umpierrez (2014) En su trabajo investigativo denominado “Evolución del 

sector público ecuatoriano desde 1998 a 2013” realizado en Ecuador lo siguiente: 

“demuestra que sí ha habido una evolución en el sector público desde el punto de vista 

de las variables analizadas. En efecto, la variación porcentual del número de 

instituciones de la estructura orgánica del sector público ecuatoriano desde 1998 a 

2013 es de 198,5%; mientras que en el gasto público es de 576,1%.” 

 

La gestión de talento humano va teniendo mayor peso en los sectores públicos, la 

calidad del servicio tiene que ver con el cumplimiento de las expectativas de los 

usuarios que al requerir la prestación del servicio se cumplan adecuadamente sus 

requerimientos, en este contexto se basa el presente trabajo en el Ministerio del 

Ambiente sede provincia de Napo. 
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Figura 1. Árbol de Problemas 

Fuente: Elaboración propia   

Elaborado por Roxana Elizabeth León Lara (2017) 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

En un primer contacto mediante entrevistas a servidores del Ministerio del Ambiente 

sede provincia de Napo se obtiene que, en muchas ocasiones los servidores no ponen 

empeño para mejorar sus competencias y actualizar conocimientos y en otros la 

Institución limita para que estos asistan a capacitaciones y actualizaciones de 

conocimientos, argumentando la ausencia en el trabajo y el retraso en el cumplimiento 

de los productos que se propusieron para cumplir la planificación anual, sostienen que 

como limitante está poca existencia de recursos, ya que capacitaciones específicas 

tienen costos altos que tanto la institución como los servidores por su cuenta propia no 

pueden pagar. 

 

La resistencia al cambio es otro de los problemas identificados en la institución, esto 

generalmente sucede con los servidores que trabajan por mucho tiempo, y han venido 

manejando los mismos procesos tiempo atrás y aseguran, cualquier cambio no incidiría 

en la calidad del servicio, consideran que las cosas siguen igual, es decir mantienen 

los mismos paradigmas ya marcados con el tiempo. 

 

El incumplimiento de las recomendaciones que hace el Ministerio de Trabajo, para la 

selección y reclutamiento de personal, que laborará bajo la modalidad de contrato 

especialmente, se repite en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo; 

sugieren que, muchos de los servidores que han ingresado bajo esta modalidad, fueron 

contratados directamente sin procesos de selección, tomando en cuenta los perfiles 

profesionales, la experiencia, la formación y capacitación y otros méritos que marcan 

la diferencia frente a otros aspirantes. 

 

Los servidores del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo señalan que, no se 

les explica detalladamente, los productos y servicios que debe cumplir, los horarios de 

trabajo, las normas de control interno para asistencia, permisos, normativas, Misión y 
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Visión Institucional, espacios físicos e informar las líneas de mando, la carencia o 

inexistencia de la misma podría incidir en el desenvolvimiento del mismo.  

Señalan además que la información generada no recibe el trato adecuado, en algunos 

casos quedan con los servidores y en otras se pierde, resulta que la dinámica de las 

competencias de la institución requiere, revisar las acciones realizadas en procesos 

anteriores o solicitudes de usuarios que fueron resueltas o que no cumplieron las 

expectativas de los mismos, en este caso al no tener los respaldos, se debe iniciar un 

nuevo proceso, siguiendo los pasos notificados para ello, en el mismo proceso de 

gestión del talento humano es necesario mantener los archivos de todos los servidores 

con la información completa que facilite la toma de decisiones de manera adecuada y 

oportuna. 

 

En un trabajo publicado por el INEC (2008) nombrado “Calidad de los servicios en 

Ecuador” evidencia que: “Los entrevistados sostienen que las instituciones públicas 

son lentas y no dan confianza, opciones estas donde se concentra las calificaciones más 

bajas, por lo que se consideran como características negativas. (…) Aspectos que han 

empeorado: rapidez de resolver las gestiones 9,5%, en la sencillez de los 

procedimientos administrativos 7,9%, en el trato al ciudadano 8,5%” finalmente 

concluye: “La gran mayoría opina que las instituciones públicas no funcionan al 

máximo de su capacidad. Al momento de realizar trámites en las instituciones públicas 

sí existen problemas, los principales e identificables son: corrupción, lentitud al 

resolver los trámites y filas /colas muy largas. La ciudadanía opina que los servicios 

públicos son muy importantes. Una gran mayoría dice que las instituciones públicas 

funcionan igual que las privadas, pero que hay instituciones que funcionan peor que 

las privadas.”  

 

1.2.3. Prognosis 

 

Gestionar el talento humano implica considerarlo como una variable en 

permanente expansión y sin limitaciones, gestionar el talento humano implica 

no sólo desarrollarlo sino hacerle ver a las personas, a los integrantes del equipo 

de trabajo que tienen uno o varios talentos y que los pueden conducir a 
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situaciones óptimas de desarrollo. Los líderes también deben propiciar que 

otros deliberen más, en lugar de ser irreflexivos (Cabrales, 2009). 

Eduarte (1999) en su trabajo de investigación exterioriza que: “Es indispensable que 

el sector público sea más empresarial, más orientado hacia el cliente, y trabaje con más 

eficiencia y calidad en los servicios que ofrece a la población. El cliente ha dejado de 

ser quien debe adquirir nuestro producto o servicio, para convertirse en una persona 

que tiene libertad, en una persona activa que exige su derecho de recibir los mejores 

servicios. Es importante conocer no sólo quienes son nuestros clientes, sino cuáles son 

sus necesidades de salud, qué esperan de nuestros servicios, cómo los perciben y cuáles 

son los elementos que determinan su satisfacción.”  

Si el talento humano no tiene los conocimientos o perfil profesional para un puesto 

determinado, los requerimientos realizados tendrán retrasos en dar respuesta, no serán 

oportunas, se generarán conflictos y la Institución perderá credibilidad. Por ende, el 

trabajo investigativo de la gestión del talento humano y la calidad del servicio son 

indispensables de estudiar debido a que, si los procesos no se realizan de la manera 

adecuada, los servidores del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo no 

estarían aportando eficientemente en la institución y esta incidiría en la calidad del 

servicio con la que el servidor se desenvuelve y los efectos y consecuencias a futuro 

podrían desmejorar en el servicio prestado y crear malestar general en el usuario final. 

 

1.2.4. Pregunta de investigación 

 

Las preguntas de investigación clarifican las ideas del investigador, al 

determinar y definir lo que se quiere saber, conocer o resolver; del problema 

objeto de estudio, da la orientación para que este elabore desde su postura el 

fundamento de la investigación.  

 

Las preguntas de investigación se presentan en dos niveles, la pregunta general 

que corresponde a la esencia del problema a estudiar, es decir el título de la 

investigación, y las preguntas específicas orientadas a cuestionar sobre las 

variables de estudio o aspectos concretos del problema; ambas (general y 
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específicas) en su totalidad conforman la investigación a realizar. (SEMAR, 

2014) 

1.2.4.1 Pregunta general 

 

¿Impacta la gestión del talento humano en la calidad de servicios en el Ministerio del 

Ambiente sede provincia de Napo? 

 

1.2.5. Preguntas directrices  

 

 ¿Cómo se aplican los modelos de gestión del talento humano en el Ministerio 

del Ambiente sede provincia de Napo?  

 ¿Cuál es el impacto en la calidad de servicios en el Ministerio del Ambiente 

sede provincia de Napo?   

 ¿Qué alternativas de solución facilitarán mejorar la gestión del talento humano 

y el impacto en la calidad de servicios en el Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo? 

 

1.2.6. Delimitación del Contenido 

  

Campo: Administración. 

 

Área: Talento Humano. 

 

Aspecto: Gestión del talento humano y la calidad del servicio. 

 

Delimitación Espacial: El presente trabajo investigativo se lo realizará en el 

Ministerio del Ambiente de Napo, ubicado en el Cantón Tena, Provincia de Napo, 

República del Ecuador.  

 

Delimitación Temporal: El presente trabajo investigativo se desarrollará a partir del 

segundo trimestre del año 2017.  
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Unidades de observación 

- Servidores del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

- Usuarios de la Institución. 

 

1.3. Justificación 

 

Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el 

estudio mediante la exposición de sus razones (el para qué y/o porqué del estudio). La 

mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen 

simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente 

significativo para que se justifique su realización. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) 

 

Es claro que hoy en día la investigación le da un gran sustento a muchas de las acciones 

y decisiones que tomamos. Su presencia fundamenta desde si el fenómeno a estudiar 

existe, en qué forma, con qué frecuencia, hasta cómo y cuáles han sido los intentos por 

incidir hacia su disminución (cuando se le considera dañino) o incremento (cuando se 

le considera beneficioso). En este último aspecto, vale la pena resaltar que su 

influencia será de mayor impacto cuando en el “cómo hacer las cosas” propone 

estrategias para favorecer la vida social de los grupos y las personas. (Ojeda, 2010) 

 

El presente trabajo de investigación tendrá impacto en las instituciones del sector 

público con acepciones particulares referentes al tema, que puedan convertirse en 

postulados importantes para aplicación en otras entidades del sector público, todos 

ellos orientados a mejorar la gestión del talento humano y su ejecución práctica en la 

calidad del servicio al cliente.  

Según Henríquez y Zepeda (2003) “Una investigación puede ser conveniente porque 

ayuda a resolver un problema social o construir una nueva teoría”. Es por eso que es 

importante realizar un estudio sobre la gestión del talento humano y la calidad del 
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servicio en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, a la vez es aplicable al 

encontramos en el ámbito del sector público. 

 

Para Fidias (1999) “En esta sección deben señalarse las razones por las cuales se 

realiza la investigación, y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o 

práctico”. Su estudio permitirá generar mayores conocimientos, beneficiar al 

Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, con la finalidad de brindar calidad 

en los servicios públicos en favor de los usuarios y ciudadanía en general.  

 

El estudio de la gestión del talento humano y la calidad de los servicios del Ministerio 

del Ambiente sede provincia de Napo es un tema de interés ya que a pesar de que 

existen libros e información a nivel internacional y nacional, de la bibliografía revisada 

por la autora no hay estudios relacionados dentro de la provincia de Napo.  

 

1.4. Objetivos 

 

Lafuente y Marín (2008) exponen “los objetivos (tanto general como específicos) 

deben ser claros y precisos, porque de esta forma el riesgo de equivocarnos en la 

selección de las técnicas para su consecución es menor”. Los objetivos planteados en 

el trabajo de investigación deberán reflejar el problema a investigar siendo estos claros 

y realizables.  

 

El objetivo es un anticipo adecuadamente pensado de las acciones o tareas que hay que 

ejecutar para satisfacer la necesidad identificada y su llamada derivación gradual es el 

proceso imprescindible mediante el cual se adecuan los compromisos de su resolución 

en cada nivel. (Otero, Barrios, y Prieto, 2006) 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar cuál es el impacto de la gestión del talento humano en la calidad de servicio 

al cliente, en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación de la gestión del talento humano, a través de la realización 

de entrevistas en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 Determinar cómo es la calidad del servicio en el Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo, mediante encuestas. 

 Formular estrategias para mejorar la calidad de servicio al usuario en el Ministerio 

del Ambiente sede provincia de Napo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos (Estado del arte) 

 

Después revisar la información pertinente al tema planteado y extraído artículos 

relevantes por su importancia en los aportes científicos se presenta a continuación los 

siguientes antecedentes investigativos:  

 

En la investigación realizada por Mejía y Montoya (2013) en su trabajo denominado: 

“Formación del talento humano: factor estratégico de la productividad y 

competitividad sostenibles en las organizaciones” (Estudio realizado en las PYMES 

del sector confecciones del Valle del Cauca). La metodología utilizada fue la 

aplicación de encuestas considerando la escala referencial de Likert, y su posterior 

análisis con los métodos estadísticos aplicables a Windows en el MSS y el análisis 

mediante tablas y gráficos estadísticos. De lo que se obtiene la principal conclusión: 

Mediante la comprensión de los principales factores que afectan la productividad y 

competitividad sostenibles en las organizaciones y apropiando de manera efectiva el 

modelo desarrollado por Leonar Mertens (Aprendizaje organizacional), que se 

despliega fundamentalmente en la cadena de aprendizaje, conocimientos, 

competencias, innovaciones productivas, competitividad, cuyos eslabones interactúan 

de forma sistémica se tiene una gran herramienta de gestión del talento humano por 

competencias, el cual puede incrementar la productividad del personal y por ende 

aumentar la competitividad de las organizaciones.  

 

La investigación promovida por Jaramillo (2005) en su trabajo titulado: Gestión del 

talento humano en la micro, pequeña y mediana empresa vinculada al programa 

Expopyme de la Universidad del Norte en los sectores de confecciones y alimentos 

(Investigación realizada en la pequeñas y medianas empresas de los sectores alimentos 

y confecciones de la ciudad de Barranquilla). Las técnicas utilizadas para la 

recolección de la información fueron el cuestionario estructurado y la entrevista, las 
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cuales fueron aplicadas a los propietarios, gerentes, administradores o aquellas 

personas encargadas de la gestión del talento humano. El procesamiento de los datos 

se realizó utilizando el SPSS. La conclusión relevante es: La globalización de la 

economía y la constante evolución del entorno obligan a las empresas a una 

redefinición permanente y dinámica de las actuaciones empresariales, en especial la 

de las Mipymes. Ello conduce a una participación activa y continua en el campo del 

aprendizaje y la innovación. Sin embargo, la realidad que registran las Mipymes del 

estudio es diferente, por cuanto reflejan una serie de debilidades que las hace poco 

competitivas frente al entorno que presenta el siglo XXI en aspectos relacionados con 

la capacitación, la compensación, la salud ocupacional, en materia de gestión humana 

y en tecnología, producción y control de calidad. 

 

La investigación propuesta por Majad (2016) denominada: “Gestión del talento 

humano en organizaciones educativas”. (Realizada en 20 escuelas estatales del 

Municipio de San Cristóbal). La población fueron 20 escuelas estadales del municipio 

San Cristóbal; las unidades informantes fueron 431 docentes, 40 directivos. Se usó la 

encuesta para recolectar datos. Los instrumentos se validaron por juicio de expertos; 

la confiabilidad con Alfa de Cronbach siendo 0,95. Se evidenciaron necesidades en las 

dimensiones gestión, talento humano y trabajo corporativo. Se concluyó que el proceso 

administrativo de inserción del componente humano, en función de las competencias 

individuales y de los objetivos organizacionales, no se da de manera idónea, lo que 

justifica el diseño de un modelo de gestión del talento humano. En función de los 

constructos teóricos se demostró cómo el proceso administrativo de inserción del 

componente humano en las organizaciones educativas estudiadas, en función de las 

competencias individuales de cada persona y para la consecución de los objetivos 

organizacionales, respetando las etapas de planificación, ejecución y control bajo los 

principios de identidad, cultura y filosofía, no se da de manera idónea, por ello es 

viable el diseño de un modelo de gestión del talento humano para el fortalecimiento 

del trabajo corporativo. 

 

En la tesis realizada por Montoya (2013) denominada: “Gestión del talento humano y 

la calidad del servicio del Centro de Salud Área 1 de Santa Elena” año 2013. (Trabajo 
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elaborado en el Centro de Salud Santa Elena). El estudio se sustenta en el enfoque de 

calidad que va desde el establecimiento de controles hasta la calidad total; de esta 

manera se sustenta la mejora continua de los servicios de atención primaria, en este 

caso, ambulatoria. Se desarrolla una investigación de tipo descriptivo y documental, 

utilizando el método de análisis deductivo, mediante técnicas como la entrevista a 

directivos o jefes departamentales, la encuesta aplicada a empleados y usuarios; y la 

visita in situ realizada para palpar la realidad de lugar. Se llega a la conclusión de que 

la población atendida considera que es deficiente la atención en el centro de salud, y 

que se puede mejorar aumentando el número de médicos o mejorando el desempeño 

de los profesionales que laboran en el lugar.  

 

Medina (2010) en su trabajo investigativo denominado “Talento humano y trabajo en 

equipo del personal directivo de las universidades del municipio Maracaibo” centra su 

investigación en el estudio de la relación existente en el talento humano y el trabajo en 

equipo en el personal directivo de las universidades del municipio de Maracaibo. La 

investigación es de tipo correlacional, para lo cual se utilizó la encuesta como técnica 

de recolección de datos; permitió, a los encuestados tener cinco alternativas y una 

valoración acorde a la escala de Likert. La confiabilidad fue calculada por Alfa de 

Cronbach, con el valor de 0.99 para la variable de talento humano y 0.91 para trabajo 

en equipo. Los análisis de los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva 

con frecuencias absolutas y porcentuales, soportadas con medidas de tendencia central. 

Finalmente, el trabajo concluye demostrando que existe una correlación positiva y 

fuerte entre las variables con una índice rho de Spearman de 0.88, lo que insinúa que 

el estudio se ampara en una fuerte correlación entre las variables. 

 

Saldarriaga (2008) en un estudio realizado en la ciudad de Medellín nombrado 

“Gestión Humana; tendencias y perspectivas” hace referencia a las tendencias y 

perspectivas de la gestión humana y la administración de los recursos humanos. Como 

técnica de recolección de datos se usó el análisis de documentación. Mediante la 

realización de un Estado del Arte determinando algunas de las tendencias más 

relevantes en la actualidad y se concluye que, cada vez con mayor fuerza, dichas 

tendencias se sustentan en discursos que pretenden “rescatar” al ser humano dentro de 
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la organización, lo que deja a luz la forma en la que se realizan los procesos de gestión 

humana tanto en el ámbito nacional e internacional.  

 

Torres y Vásquez (2015) en su trabajo de investigación llamado “Modelos de 

evaluación de la calidad del servicio: caracterización y análisis” realizado en 

Venezuela, hace una revisión sobre las teorías de evaluación de calidad del servicio 

generando un análisis y clasificación considerando sus características esenciales 

comunes, tanto estructurales como metodológicas. Como resultado de la clasificación 

se enfatiza la misma en cinco (5) criterios: escuela, aplicación del modelo, tipo de 

indicadores utilizados, ajuste al paradigma de la conformación y dimensionalidad de 

su estructura. Los resultados permiten comprender las diferencias y similitudes entre 

las diversas propuestas teóricas y sus implicaciones al ser aplicados o utilizados para 

la construcción de nuevas propuestas de evaluación. Finalmente, las autoras concluyen 

con las reflexiones derivadas del estudio. 

 

En el estudio realizado por Gonzáles, Frías & Gómez (2016) en la Habana, Cuba 

titulado “Análisis de la calidad percibida por el cliente en la actividad hotelera” basan 

su estudio en la Calidad Percibida del Servicio desde la figura de satisfacción del 

cliente externo, cuyo objetivo principal era el desarrollo de un procedimiento que 

permita su análisis y medición en un hotel del Polo de Varadero. Entre las técnicas y 

herramientas utilizadas se vieron: cuestionario SERVPERF, Procedimiento Valper y 

Matriz de decisión W-X. En el procesamiento y análisis de los datos se emplearon 

Software estadísticos. Como resultados se obtuvo el diseño del procedimiento que hizo 

operativo el proceso de medición y análisis de los niveles de la Calidad Percibida del 

Servicio en la entidad, a partir del cálculo del Valor Percibido, obteniéndose valores 

por encima del valor neutro y relativamente próximos al valor máximo de la escala de 

medición aplicada. El trabajo generó las siguientes conclusiones: a) Clientes con un 

índice de satisfacción del 80% tan sólo repiten sus compras en un 40% de las ocasiones 

b)  El 68% de los clientes que cambian de proveedor, se pueden considerar como 

satisfechos. 
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Rubio (2014) en su estudio designado como “La calidad del servicio al cliente en los 

grandes supermercados de Ibagué: un análisis desde la escala multidimensional 

(SERVQUAL)*” realizado en Colombia, el documento hace énfasis en la importancia 

de conocer la calidad del servicio que los clientes reciben en los supermercados. El 

artículo presenta los resultados de la medición de la calidad del servicio que los clientes 

reciben de los grandes supermercados de Ibagué, mediante el empleo de la escala 

multi-ítem SERVQUAL (calidad del servicio por sus siglas en inglés), que es una 

herramienta aplicada a la calidad del servicio, que se compone de 5 dimensiones en 22 

ítems y evalúa características relacionadas con los aspectos tangibles, la confiabilidad, 

la responsabilidad, la garantía, la seguridad y la empatía. Como población para la 

realización del estudio fueron los clientes que visitan los supermercados con un 

enfoque mixto de investigación (cualitativa y cuantitativa). Para concluir, los 

resultados mostraron la insatisfacción de los consumidores con la amabilidad del 

personal, el servicio de atención al cliente, la agilidad en la atención, la atención al 

cliente, el comportamiento del personal de seguridad, impulsadoras, mercaderistas, 

cajeros, empacadores y supervisores. 

 

Molier y Molier (1996) en su publicación titulada “La calidad percibida del servicio 

de un centro de planificación familiar: un enfoque de marketing” realiza un estudio 

descriptivo basado en la realización de una encuesta a partir de un cuestionario 

adaptado del SERVQUAL y SERVPERF, y con un análisis multivariante de los datos. 

Para la recolección de datos entrevistó a 183 mujeres después de recibir el servicio, la 

aplicación de la encuesta le permitió obtener a siguiente información: la valoración de 

la calidad total del servicio es alta (6,1 sobre 7 puntos), identificándose 6 factores que 

explican el 63,3% de la variancia total: alta personalización, poca burocracia, 

instalaciones y equipos modernos, profesionalidad y habilidad del personal, 

accesibilidad, y notoriedad y estética. También se ha constatado que los coeficientes 

alfa de Cronbach no son aceptables para tres factores. Finalmente, concluyen 

señalando que las investigaciones aún están en fase experimental, y los dos 

instrumentos de medición (SERVQUAL y SERVPERF) aún están discutiéndose.  
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En la publicación realizada por Loli et al (2013) llamada “La satisfacción y la calidad 

de servicio en organizaciones públicas y privadas de lima metropolitana” La 

investigación fue de carácter exploratoria tuvo como objetivo conocer la relación entre 

la satisfacción de los clientes y la calidad del servicio en organizaciones públicas y 

privadas de Lima Metropolitana, se trabajó con una muestra de 174 personas que 

acuden a las entidades públicas. El análisis de los resultados señaló que la mayoría de 

los participantes de la muestra tienen una opinión favorable respecto a la calidad del 

servicio. Así mismo, la mayoría de las personas demostraron satisfacción respecto de 

la calidad del servicio. En conclusión, la correlación entre la satisfacción de los clientes 

y la calidad del servicio arroja una asociación significativa y positiva 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes 

que desvelan al hombre como ser el origen del universo, el sentido de la vida, 

entre otros, define los principios de cómo alcanzar la sabiduría y todo esto se 

logrará a través de la puesta en marcha un análisis coherente y racional que 

consistirá en el planteamiento y la respuesta de cuánta situación se nos ocurra, 

durante la formación del conocimiento. (Carrasquillo, 2016, p.33) 

 

Es una ciencia que es fundamental en el conocimiento y entendimiento de varias 

interrogantes que para los seres humanos se nos hace difícil dar explicación a 

fenómenos que anteceden a nuestra formación humana, natural, social, etc., lo 

indispensable es dar respuestas inteligentes para alcanzar un pleno conocimiento 

basadas en reflexiones, análisis, verificaciones, repuestas validas, razonadas y 

coherentes, para entender situaciones desconocidas. 

 

La base del planteamiento consiste en aplicar los principios de la formación del 

conocimiento, así como la comprensión de ideas para la solución de problemas, ya que 

al hablar de talento humano se hace referencia a personas que tienen sus pensamientos, 

que analizan y entienden los mensajes de manera diferenciada, lo cual hace necesario 

la interpretación mediante los principios filosóficos de la comprensión de ideas, la 

riqueza en valores, la formación profesional, las características conductuales de cada 
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individuo, entre otras; que hacen de  la gestión del talento humano un rompe cabezas, 

si es que no se utilizan adecuadamente los principios filosóficos para generar 

confianza, acuerdos y compromisos con el talento humano existente. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se basa en la, Constitución, Código de Trabajo, Ley 

Orgánica del Servidor Público LOSEP, Reglamento de la Ley Orgánica del Servidor 

Público RLOSEP y Ministerio de Trabajo. 

 

CONSTITUCIÓN: Capítulo segundo   

Derechos del buen vivir   

Sección octava   

Trabajo y seguridad social  

Art. 33.-El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.   

Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá e por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de 

as necesidades individuales y colectivas.   

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo. 
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Sección novena  

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor 

Código de trabajo  

Art. 2. Exclusión. Se excluyen de las disposiciones de este Código quienes realicen 

funciones directivas, como gerentes, directores, representantes legales y, en general 

funcionarios de libre nombramiento y remoción de las empresas e instituciones 

públicas. Estos funcionarios se regirán por la Ley Orgánica de Servicio Público-

LOSEP. 

No están comprendidos por este Código: el trabajo voluntario; el trabajo obligatorio 

permitido por la ley; el trabajo familiar o sea el trabajo de arreglo y cuidado de la 

vivienda y las labores de preparación y servicio de la alimentación a los miembros de 

la misma familia que realizan el cónyuge o pareja en unión de hecho, los 

descendientes, ascendientes y demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad que dependan del mismo jefe de familia. 

Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP 

 

TÍTULO II: DE LOS SERVIDORES Y LAS SERVIDORAS 

CAPÍTULO I: DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

 

Art. 5.- Requisitos para el ingreso. - Para ingresar al servicio público se requiere: 
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a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la 

Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función pública; 

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de 

concurso de acreedores y no hallarse en de estado insolvencia fraudulenta declarada 

judicialmente; 

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos 

públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias 

exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa 

previstas en la Ley; 

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u 

organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la 

presente Ley; 

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

g. 1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

g. 2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 

g. 3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones prevista en la Constitución de la 

República y el ordenamiento jurídico vigente. 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los 

casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción; y, 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 

Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la Ley. 

 

TÍTULO III: DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO. 

CAPÍTULO I: DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

 

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los servidores 

públicos: 
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a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, 

calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean 

generalmente en la administración de sus propias actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor 

público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias 

a la Constitución de la 

República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, 

administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida 

al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho 

de la población a servicios públicos de óptima calidad; 

G) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y 

administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 

economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión. 

 

CAPÍTULO ÚNICO PRINCIPIOS, ÁMBITO Y DISPOSICIONES 

FUNDAMENTALES 

 

Art. 2.- Objetivo. - El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad 

del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 

desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación. 
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Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, RLOSEP 

 

Art. 117.- De la Unidad de Administración del Talento Humano - UATH.- Las UATH 

constituyen unidades ejecutoras de las políticas, normas e instrumentos expedidos de 

conformidad con la ley y este Reglamento General, con el propósito de lograr 

coherencia en la aplicación de las directrices y metodologías de administración del 

talento humano, remuneraciones, evaluación, control, certificación del servicio y 

mejoramiento de la eficiencia en la administración pública en lo que correspondiere a 

sus atribuciones y competencias. 

 

La UATH es responsable de administrar el sistema integrado de desarrollo del talento 

humano y las remuneraciones e ingresos complementarios del servicio público, bajo 

los lineamientos, políticas, regulaciones, normas e instrumentos pertinentes. 

 

Las Instituciones Públicas en el Ecuador, existe el Reglamento para concursos 

de méritos y oposición, instrumento que permanentemente sufre modificaciones 

en función de la dinámicas de las Instituciones, pero conserva el principio 

fundamental de que toda persona que espera llegar a un puesto público, debe 

pasar por concurso de méritos y oposición, además de considerarse vinculante 

para las Instituciones que es obligatorio cumplir la Ley, caso contrario en las 

auditorías de gestión de talento humano, se generan problemas. Además, la Ley 

Orgánica de Servicio Público y su respectivo Reglamento y el Acuerdo 

Ministerial 0222; respecto al Subsistema de selección de personal, 

complementado por la Constitución de la República que hace de paraguas 

(Ministerio de Trabajo del Ecuador, 2015, p. 69). 

 

Art. 2.- Objetivo. - El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad 

del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 

desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación. (Ministerio de Trabajo, 2010) 
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2.4.Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                              

              INCIDE 

Figura 2. Red de Inclusiones Conceptuales Superordinación  

Fuente: Elaboración propia.      

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017)  
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Figura 3: Constelación de ideas de las variables 

Fuente: Elaboración propia.        

Elaborado por: La Investigadora. 
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2.4.1. Categorías fundamentales de la Variable Independiente: Gestión del 

Talento Humano 

 

Según Gómez (2012) “la variable independiente se presenta como causa y condición 

de la variable dependiente”. 

 

La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación 

entre variables, es la condición antecedente; y al efecto provocado por dicha causa se 

le denomina variable dependiente (consecuente). (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2001). 

 

Gestión del Talento Humano 

 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina 

en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 

cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características 

del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otra infinidad de variables importantes. (Chiavenato, 2002) 

 

La definición del principio que rige a la gerencia del talento humano es la que 

señala que la dirección y la gestión en la organización se basan en el manejo 

efectivo de las potencialidades que tienen las personas. En otras palabras, se 

parte de la relevancia que se le da al individuo como ser con potencialidades 

que pueden desarrollarse en beneficio de sí mismo y de su entorno. (Tejada, 

2003) 

 

“Los cambios que se han generado debido a la evolución, han motivado diversas 

formas de concebir y administrar a las personas. La gran connotación de estos cambios 

radica en la forma como se concibe a las personas, considerándose éstas en la 

actualidad, el capital más “valioso” que pueden tener las organizaciones”. (Cabarcas, 

2013) 
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Al proponer el contenido para la asignatura de la gestión del talento humano, 

expresa que el contenido forma parte del área de formación profesional, tiene 

por objeto comprender y analizar lo relativo al talento humano en un ambiente 

competitivo y dinámico que caracteriza a la era moderna, donde se indica la 

importancia del factor humano, ante la globalización de los negocios donde la 

principal ventaja competitiva de las empresas, se deriva de las personas que 

laboran en ellas y permitirles administrar al personal de una organización con 

eficiencia y eficacia en respuesta a las nuevas tendencias en la administración 

del personal. (Castillo, 2010) 

 

Se deduce que la Gestión del Talento Humano es el conjunto de procesos necesarios 

para dirigir a las personas o recursos humanos dentro de la empresa, partiendo de los 

distintos modelos de gestión. 

 

Importancia de la gestión del talento humano 

 

Desarrollar el talento humano es posibilitarles a las personas opciones de vida 

y de trabajo brindándoles calidad laboral y social además de identidad, 

pertenencia y plenas garantías en el bienestar social y de trabajo, así como una 

apuesta clara en la consecución de sus retos y objetivos personales. Es 

permitirle al individuo reconocerse y así crear espacios y oportunidades que le 

permitan ser él mismo; es generar ámbitos para la reflexión en el trabajo y 

asocio con otros, para enriquecer y recrear el pensamiento aprendiendo de la 

experiencia donde se disfrute de los logros y retos personales, valorando los 

fracasos o dificultades. La gestión del talento humano aborda desde una 

perspectiva diferente a las personas que conforman las organizaciones, 

entendiendo que los individuos son seres únicos, en constante interacción, que 

establecen diariamente unas sólidas, aunque invisibles relaciones sociales. Se 

requieren criterios cualitativos para responder tanto a las necesidades de la 

organización, como a las de los individuos que las conforman. (Martínez y 

Patricia, 2013) 
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Según Guerrero (2011) “Toda organización para lograr sus objetivos, requiere contar 

con los recursos necesarios ya sean financieros, tecnológicos, materiales y humanos, 

todos ellos tienen una gran importancia, pero no cabe duda que los recursos más 

relevantes para el logro de los objetivos de la organización son los humanos, debido a 

que son las personas quienes generan y fortalecen la innovación y el futuro de las 

mismas convirtiéndose en su principal ventaja competitiva, por lo que es importante 

diseñar las políticas y directrices adecuadas para el manejo de las personas en sus 

actividades”.  

 

Aunque se habla de gestión de talento humano, se seguirá considerando que se 

trata de la gestión de personas que no son un medio sino un fin. Esas personas 

que trabajan son portadoras del capital humano, que es implicado por la 

potencia laboral concepto de relevancia en la era digital del conocimiento, en 

donde la tecnología juega un papel importante en los procesos 

comunicacionales. (Cuesta, 2010, p. 12). 

 

El abordar el tema de gestión del talento humano en la organización y su proceso en 

sociedad, es permitirle al individuo el desarrollo pleno de su potencialidad, talento y 

sus posibilidades tanto físicas como intelectuales.  

 

Objetivos de la gestión del talento humano 

 

Los objetivos fundamentales de la gestión del talento de las personas tienen 

que ver con la definición y la importancia de dicha área en la empresa: Ayudar 

a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión, hacerla 

competitiva, suministrarle empleados bien entrenados y motivados, permitir el 

aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo, 

desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo, administrar el cambio y 

establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables.  
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La gestión del talento humano es la responsable de la excelencia de 

organizaciones exitosas y del aporte de capital intelectual en plena era de la 

información. (Jaramillo, 2005, p.37) 

 

“De esta forma, el objetivo principal de una organización empresarial debe ser 

potenciar el desempeño del trabajador, tratando de que su acción tenga efectos en toda 

la cadena productiva. (Mejía, Bravo y Montoya, 2013, p.10) 

 

De acuerdo con Contador (2013) los objetivos de la gestión del talento humano son 

cuatro: 

 

Objetivos sociales; Tratar al personal bajo ciertos principios éticos y 

socialmente responsables es decir no usar políticas discriminatorias por razones 

de sexo, raza, religión, grupo cultural u otros. 

 

Objetivos corporativos; reconocer que su actividad no es un fin en sí mismo es 

solo un instrumento para que la organización alcance sus objetivos y metas. 

 

Objetivos funcionales; Mantener la contribución de los recursos humanos en 

un nivel adecuado para las necesidades de la organización. 

 

Objetivos personales; La administración de personal es un poderoso medio 

para permitir a cada integrante lograr sus objetivos personales en la medida que 

son compatibles y coincidan con los de la organización.  

 

Modelos gestión del talento humano 

 

Según Tejada (2003) “Los modelos más representativos en la actualidad son la gestión 

estratégica y prospectiva, la gestión por procesos, la gestión del talento, la gestión del 

conocimiento y la gestión por competencias. La aparición y aceptación de una visión 

sistémica en las organizaciones a probabilizado que estos modelos se estén 

convirtiendo en las fuentes fundamentales de desarrollo”. 
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En algunas organizaciones, estos procesos son rudimentarios ya que se basan en 

modelos mecanicistas, fundamentados en una visión lógica y determinista, tan sólo, de 

cómo lidiar con las personas. Siguen el modelo burocrático, la división del trabajo y 

la fragmentación de las tareas. Dan importancia a la eficiencia y exigen que las 

personas desempeñen sus actividades de acuerdo con un método de trabajo 

preestablecido y que sigan las rutinas y los procedimientos que manda la organización 

(Chiavenato, 2009) 

 

Estos modelos de gestión del talento humano, han evolucionado al pasar los años y 

conforme a las corrientes de pensamiento de cada autor: 

 

Tabla 1 

Modelos de gestión del talento humano 

MODELOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Werther, Davis y Guzmán 

(2014) 

Chiavenato (2009) Chiavenato (2007) 

1.Preparación y selección 

1.1 Planeación del capital 

humano 

1.2 Análisis y diseño de puestos 

1.3 Reclutamiento 

1.4 Identificación del talento 

 

2. Desarrollo y evaluación 

2.1 Inducción, ubicación y 

separación 

2.2 Capacitación y desarrollo 

2.3 Planeación de la carrera 

profesional 

2.4 Evaluación del desempeño 

 

3. Compensación y seguridad 

Administración de sueldos y 

salarios 

3.1 Sistemas de compensación 

3.2 Seguridad e higiene 

 

4. Relaciones con el personal y 

evaluación de la cultura 

organizacional 

4.1 Desafíos de la cultura 

organizacional 

1. Incorporar a las personas 

1.1 Reclutamiento de personal 

1.2 Selección de personal 

 

2. Colocación de las personas 

2.1 Orientación de las personas 

2.2 Modelado del trabajo 

2.3 Evaluación del desempeño 

 

3. Recompensar a las personas 

3.1 Remuneración 

3.2 Programas de incentivos 

3.2 Prestaciones y servicios 

 

4. Desarrollo de las personas  

4.1 Capacitación 

4.2 Desarrollo de las personas y 

las organizaciones 

 

5. Retener a las personas  

5.1 Relaciones con los 

empleados 

5.2 Higiene, seguridad y calidad 

de vida 

 

6. Supervisar a las personas 

1. El sistema de administración de 

recursos humanos 

1.1 Subsistema de integración de 

recursos humanos 

1.1.1 Reclutamiento de personal 

1.1.2 Selección de personal 

 

1.2 Subsistema de organización de 

recursos humanos 

1.2.1 Diseño de puestos 

1.2.2 Descripción y análisis de 

puestos 

1.2.3 Evaluación del desempeño 

 

1.3 Subsistema de retención de los 

recursos humanos 

1.3.1 Remuneración (administración 

de sueldos y salarios) 

1.3.2 Planes de prestaciones sociales 

1.3.3 Calidad de vida en el trabajo 

1.3.4Relaciones con las personas 

 

1.4   Subsistema de desarrollo de 

recursos humanos 
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4.2 Relaciones de la empresa 

con el sindicato 

4.3 Evaluación y perspectivas a 

futuro 

6.1 Base de datos y sistemas de 

información de recursos 

humanos.  

1.4.1 Capacitación y desarrollo del 

personal 

1.4.2 Desarrollo organizacional 

 

1.5   Subsistema de auditoría de 

recursos humanos 

1.5.1 Sistemas de información de 

recursos humanos 

1.5.1 Ética y responsabilidad social 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Desarrollo de las personas 

 

Siguiendo el modelo de gestión de talento humano de Chiavenato (2009) “El desarrollo 

de las personas se relaciona más con la educación y con la orientación hacia el futuro 

que con la capacitación. (…) El desarrollo está más enfocado hacia el crecimiento 

personal del empleado y se orienta hacia la carrera futura y no se fi ja sólo en el puesto 

actual.” 

 

Según Werther & Davis (2008) “El desarrollo a largo plazo del capital humano de la 

organización -que es diferente a la capacitación para un puesto específico- va 

adquiriendo creciente importancia en el contexto del planteamiento estratégico de la 

corporación. (…) es un método efectivo para enfrentar los desafíos del área, entre los 

cuales se incluyen la obsolescencia de los conocimientos de personal, los cambios 

sociales y técnicos, y la tasa de rotación de personal”. 

 

Capacitación 

 

La capacitación es una de las funciones clave de la administración y desarrollo del 

personal en las organizaciones y, por consiguiente, debe operar de manera integrada 

con el resto de las funciones de este sistema (Costa & Aguinaga, 1998) 

  

Acorde a Werther & Davis (2008) “la capacitación (el desarrollo de habilidades 

técnicas, operativas y administrativas para todos los niveles de personal) auxilia a los 

miembros de la organización a desempeña su trabajo actual. Sus beneficios pueden 

prolongarse durante toda su vida laboral y pueden ayudar en el desarrollo de la persona 
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para cumplir futuras responsabilidades” Los empleados requieren de capacitación y 

actualización continua de conocimientos en busca de mejorar sus actividades laborales 

y la calidad del servicio. 

 

Según Chiavenato (2009) “la capacitación es un medio que desarrolla las competencias 

de las personas para que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras, a efecto 

de que contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y se vuelvan cada vez más 

valiosas.” 

 

Según Díaz (2001) la capacitación permite que “los ciudadanos mejoren sus 

posibilidades de proyección profesional y personal y que las empresas aumenten su 

competitividad al disponer de unos recursos humanos cualificados”. La capacitación 

del talento humano es importante y necesaria dentro de una institución pública, se 

espera que una persona capacitada sea más eficaz y eficiente que una que no ha sido 

capacitada. 

 

Beltrán (1998) sobre los indicadores “Se define un indicador como la relación entre 

las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de 

objetivos y metas previstos e influencias esperadas. (…) Son factores para establecer 

el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un determinado proceso.”   

 

Silva (2012) sobre los indicadores señala: “Todo se puede medir y por tanto todo se 

puede controlar, allí radica el éxito de cualquier operación, no podemos olvidar: "lo 

que no se mide, no se puede administrar". El adecuado uso y aplicación de estos 

indicadores y los programas de productividad y mejoramiento continuo en los procesos 

logísticos de las empresas, serán una base de generación de ventajas competitivas 

sostenibles y por ende de su posicionamiento frente a la competencia nacional e 

internacional”. 

 

Franklin (2013) en referencia a los indicadores: “Un indicador es una estadística 

simple o compuesta que refleja algún rasgo importante de un sistema dentro de un 
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contexto de interpretación. (…) Un indicador pretende caracterizar el éxito o la 

efectividad de un sistema, programa u organización, sirve como una medida 

aproximada de algún componente o de la relación entre componentes” 

La operación de la gestión del talento humano en el sector público también es medible 

su operar, y es necesario contar con indicadores que revelen en cifras reales el 

cumplimiento de objetivos la entidad para lo cual se expone indicadores de gestión 

dentro de los recursos humanos. Así:  

Tabla 2 

Indicadores de Recursos Humanos 

 

Fuente: Auditoria Financiera (Franklin, 2013)  

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

Indicadores 

Cualitativos Indicadores Cuantitativos

Precisión con que se 

determina el sistema 

formal de gestión del 

talento.

Grado en que se 

consideran recursos 

como el capital 

intelectual.

Capacidad para 

constituirlos en un 

factor de aprendizaje 

para el cambio.
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2.4.2. Categorías fundamentales de la Variable dependiente: Calidad de 

servicios 

 

Acorde a Gómez (2012) “La variable dependiente, es el efecto que se deriva por la 

variable independiente”. 

 

Bernal (2010) señala que: “Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable independiente.” 

 

Behar (2008) expone que las “variables dependientes: Expresan las consecuencias del 

fenómeno”. 

 

Servicio 

 

El servicio es la razón de ser de las instituciones y empresas públicas en el Ecuador 

cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades de sus usuarios/clientes. 

 

Aguilar (2012) señala que: “El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente 

espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia de la imagen y 

la reputación del mismo.” Del mismo modo afirma: “Los servicios hacen referencia 

algunas veces a bienes intangibles y una de sus principales características es que en 

general coincide el momento de su producción con el momento de consumo”  

 

Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra, 

las cuales generalmente, utilizan desempeños basados en el tiempo para 

obtener los resultados deseados en los propios receptores, en objetos o en otros 

bienes de los que los compradores son responsables. (Lovelock & Wirtz 2008)  

 

Tigani (2006) señala que el servicio “Es cualquier trabajo hecho por una persona en 

beneficio de otra. Esta definición nos hace claro que quienes de alguna manera están 

dependiendo de nuestro trabajo, son nuestros clientes sin importar si están de éste u 

otro lado del mostrador.” 
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En este contexto se puede decir que el servicio se realiza a un individuo o grupo de 

individuos, con la finalidad de ser el más adecuado, y así cumplir con las exigencias 

de los usuarios de servicios públicos. Lo más relevante del concepto es que para 

generar un servicio se utiliza una fuerza de trabajo, en este caso el talento humano, se 

debe considerar también que los servicios son intangibles, en las Instituciones 

Públicas, el servicio es la razón de ser de la misma, la ponderación cualitativa o 

cuantitativa del servicio, se define en: bueno, regular o malo y esto a su vez marca la 

credibilidad de la Institución.  

 

Cliente 

 

El cliente o denominado usuario en el sector público es la persona más importante de 

la sobrevivencia de las mismas, ya que de ellos depende la estabilidad operativa y 

funcional, ellos son los que dan vida a través de la fidelidad en la adquisición de 

productos y servicios.  

 

Para determinar el valor real que genera la lealtad de los clientes es primordial 

ir más allá de las características de los productos y servicios, es necesario 

buscar el aporte en la vida del cliente y en como la experiencia que rodea a la 

oferta adiciona o disminuye valor. El valor representa no lo que el producto o 

servicio hace sino el impacto que tiene en la vida del cliente. Por lo tanto, el 

enfoque empresarial y de marketing debe centrarse primordialmente en el valor 

del tiempo de vida del cliente. (Valenzuela, García y Blasco, 2007, p. 3)  

 

“En economía el concepto permite referirse a la persona que accede a 

un producto o servicio a partir de un pago. Existen clientes que son constantes, que 

acceden a dicho bien de forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un 

determinado momento, por una necesidad puntual” (Gallardo y Reynaldos, 2014, p. 

4). 

 

“Es cualquier persona que tiene una necesidad o deseo por satisfacer, y que tiende a 

solicitar y utilizar los servicios brindados por una empresa o persona que ofrece dichos 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
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servicios” (Lara, 2011, p. 2). Es importante tomar en cuenta el papel que juega el 

cliente y el impacto que se genera sobre ellos al momento de brindar un servicio. 

 

Cultura de calidad  

 

Para poder conceptualizar la cultura de calidad, es importante antes definir a la cultura 

y la calidad obteniendo: 

 

Cantú (2011) señala: “La cultura es el patrón por el cual todos los individuos que 

pertenecen a un grupo o sociedad son educados e incorporados a la actividad de éste. 

La cultura es móvil y dinámica, pues cambia en función de los retos que enfrentan los 

grupos”. 

 

Gutiérrez (2014) expone: “Calidad es un término subjetivo para el que cada persona o 

sector tiene su propia definición. En un sentido técnico, la calidad puede tener dos 

significados: 1) son las características de un producto o de un servicio que influyen en 

su capacidad de satisfacer necesidades implícitas o específicas; 2) Es un producto o un 

servicio libre de deficiencias”. 

 

Según Álvarez (2006) la calidad “Representa un proceso de mejora continua, en el 

cual todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o 

anticiparse a ellas, participando activamente en el desarrollo de productos o en la 

prestación de servicios” 

 

La cultura de calidad es el conjunto de valores y hábitos (complementados con el uso 

de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario), con que los miembros de 

una organización contribuyen a qué esta pueda afrontar los retos que se presenten en 

el cumplimiento de su trabajo. (Cantú, 2011) 

 

Sobre la cultura de calidad Tigani (2006) expone: “Es la medida de la dimensión en 

que una cosa o experiencia satisface una necesidad, soluciona un problema o agrega 

valor para alguien. Las cosas tangibles pueden ser comparadas entre sí para observar 
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su proximidad al ideal o standard, pero tratándose de servicio y de las diferentes 

percepciones de los clientes, la mayor calidad no la dará el apego a un standard, sino 

la superación de las expectativas que cada cliente tenga de lo recibido.” La cultura de 

calidad es el conjunto de valores, costumbres y hábitos implementados en pos de 

mejorar el servicio que se ofrece al usuario, con la finalidad de satisfacer al cien por 

ciento sus necesidades.  

 

Calidad del servicio 

 

“La calidad de servicio se define, según el DRAE, como “Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Cita a (Montgomery), quién 

la define como “el grado en que los productos cumplen con las exigencias de la gente que 

los utiliza”. (Gallardo y Reynaldos, 2014, p. 3) 

 

Los modelos de ecuaciones estructurales se han utilizado ampliamente para el 

análisis de la calidad del servicio en diversas entidades, demostrando su 

adaptabilidad y eficacia a la hora de determinar las variables que afectan la 

satisfacción del cliente. La variable precio percibido no presenta un efecto 

significativo sobre la variable calidad del servicio percibido, ni ésta sobre la 

satisfacción del cliente. Igual deducción se puede obtener en la relación causal 

directa entre la satisfacción del cliente y la comunicación boca a boca con una 

correlación cercana a cero. (Vergara, Quesada y Blanco, 2011, p. 8) 

 

Tigani (2006) sobre la calidad del servicio “Es la situación en la cual, una empresa 

otorga calidad y servicios superiores a sus clientes, propietarios y empleados.” 

 

Calidad del servicio es igualar o sobrepasar las expectativas del cliente. 

Calidad del servicio es la diferencia entre expectativas y percepciones. 

Las expectativas son promesas que las empresas hacen a los clientes. 

Las percepciones son las maneras como los clientes captan los servicios a 

través de los momentos de verdad. (Montaña y Ramírez, 2012, p. 9) 
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“La calidad en el servicio no es conformidad con las especificaciones sino más bien 

conformidad con las especificaciones de los clientes. La calidad en el servicio adquiere 

realidad en la percepción, considerando esta como un deseo más que la percepción, ya 

que esta última implicaría un pensamiento y análisis anterior” (Berry, Bennet y Brown, 

1989, p.16).  

La calidad en el servicio es un constructo difícil de conceptualizar y medir 

debido principalmente a la misma naturaleza de heterogeneidad de los 

servicios; es decir, los productos se fabrican en serie por lo que las 

características de todo un lote de producción serán las mismas; además, los 

productos se pueden ver, tocar o sentir; mientras que los servicios son 

intangibles, y se producen y consumen al mismo tiempo. Otra característica de 

los servicios que dificulta la medición de la calidad, es la heterogeneidad. 

(Trujillo y Vera, 2009, p. 60)  

 

“Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o servicio 

básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo”.  

(Horovitz, 1990, p. 7), citado por (Duque, 2005, p. 2) 

 

También Duque (2005) cita a Peel (1993): “Aquella actividad que relaciona la empresa 

con el cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad” (p. 2) 

 

Sobre la importancia de la calidad del servicio expone que “es de suma importancia 

darle la atención necesaria a esta área de la empresa, sin importa giro o tamaño de 

estas, ya que brinda una fortaleza a la entidad, para poder detectar a tiempo posibles 

riesgos que pueden llegar a convertirse en una amenaza, que pudieran ser irreparables” 

. 

“El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta 

proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio de 

telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, desempeñar y 

comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia 

operacional” (Duque, 2005, p. 2). La calidad del servicio es la diferencia entre las 
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expectativas y las percepciones, entendiendo como percepción como los clientes 

captan los servicios al momento de ser atendidos. 

Dimensiones de la calidad del servicio 

 

Berry, Bennet y Brown (1989, p.21) sobre las dimensiones de la calidad, expone que 

lo que los clientes desean del desempeño del servicio tiene cinco dimensiones globales 

que son:  

 

Tangibilidad, es la parte visible de la oferta del servicio. Influyen en las 

percepciones sobre la calidad del servicio de dos maneras; primero ofrecen 

pistas sobre la naturaleza y calidad del servicio, segundo afectan directamente 

las percepciones sobre la calidad del servicio. Ejemplos, un restaurante con 

pisos limpios y personal aseado dará mejor impresión que aquel que no tenga 

estos atributos.  

 

Confiabilidad, significa llevar a cabo la promesa de servicio de una manera 

precisa y segura. Dicho de otra manera, significa mantener su promesa de 

servicio.  

 

Tiempo de respuesta, es la prontitud para servir, es la voluntad para atender a 

los clientes pronto y eficientemente. El tiempo de respuesta implica demostrar 

al cliente que se aprecia su preferencia y se desea conservarla. 

 

Seguridad (confianza), se refiere a la actitud y aptitud del personal que 

combinadas inspiren confianza en los clientes. Cuando los clientes tratan con 

proveedores de servicios que son agradables y que tienen conocimiento, se les 

refuerza a seguir siendo clientes de esa organización. La seguridad viene de 

colocar a la gente adecuada en el puesto adecuado.  

 

Empatía, va más allá de la cortesía profesional. Es la dedicación al cliente, la 

voluntad de entender las necesidades exactas del cliente y encontrar la manera 

correcta de satisfacerlas.  



43 

 

 

Según Montaña y Ramírez (2012, p.9) las dimensiones de la calidad del 

servicio son diez: 

 

Flexibilidad: Implica coherencia en la actuación. 

Capacidad de respuesta: Hace referencia a la voluntad y destreza de los 

empleados para proporcionar un buen servicio. 

Profesionalidad: Significa poseer las destrezas y el conocimiento necesarios 

para prestar un buen servicio. 

Accesibilidad: Implica el acercamiento y la facilidad del contacto del cliente 

con la empresa. 

Cortesía: Comprende la educación, respeto, amabilidad y consideración del 

personal de servicio con los clientes. 

Comunicación: Significa mantener a los clientes informados en un lenguaje 

sencillo y que se les escuche. 

Credibilidad: Implica confianza, honestidad y tener presente el interés del 

cliente. 

Seguridad: Significa que el cliente esté libre de peligros o dudas. 

Comprensión: Es la adecuación del servicio a las necesidades del cliente. 

Elementos tangibles: Incluyen las pruebas físicas del servicio prestado.  

 

Franklin (2013) sobre los indicadores: “Un sistema de indicadores permite hacer 

comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias y predecir cambios. Puede medir 

el desempeño de un individuo, de un sistema, de sus niveles de organización, el 

comportamiento de un contexto, el costo y la calidad de los insumos, la efectividad de 

los procesos, la relevancia de los bienes y servicios producidos con relación a las 

necesidades específicas” 

En efecto, la calidad también es medible, y para ello es imperante tener indicadores 

que señalen en cifras el cumplimiento de objetivos. Así:  
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Tabla 3.  

Indicadores de calidad 

 

Fuente: Auditoria Financiera (Franklin, 2013)  

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

2.5. Hipótesis 

 

La hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación que nos lleva al 

descubrimiento de nuevos hechos. Por tal, se debe sugerir explicación a ciertos hechos 

y orientar la investigación a otros. (…) Una hipótesis sirve de guía para la obtención 

de datos en función de la interrogante presentada en el problema y para indicar la forma 

de cómo debe ser organizado según el tipo de estudio. (Behar, 2008) 

 

Según Gómez (2008) “una hipótesis es como un enunciado sobre un acontecimiento 

futuro, o cuyo resultado aún se desconoce. La hipótesis se puede desarrollar desde 

distintos puntos de vista, por ende, una hipótesis sirve como guía para la obtención de 

datos dependiendo el problema; la hipótesis es una proposición que nos permite crear 

relaciones entre hechos, y su valor radica en explicar por qué se producen estas 

relaciones.” 

 

Ho: La gestión del talento humano no se correlaciona significativamente con la calidad 

de servicios al cliente, en el Ministerio del Ambiente sede de Napo. 

 

Indicadores Cualitativos Indicadores Cuantitativos

Manera en que la organización 

propicia el impulso sistemático 

de la participación de todos 

sus integrantes hacia el logro 

de procesos, productos y 

servicios de calidad

Capacidad de establecer 

estándares para evaluar la 

calidad de productos y 

servicios

Modo en que contribuye para 

hacer de la mejora contínua un 

hábito
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H1: La gestión del talento humano se correlaciona significativamente con la calidad 

de servicios al cliente, en el Ministerio del Ambiente sede de Napo. 

2.6. Señalamiento de Variables 

 

2.6.1. Variable Independiente:  Gestión del talento humano 

2.6.2. Variable Dependiente:  Calidad de servicios al cliente 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de la investigación será predominantemente cualitativo-cuantitativo por 

cuanto se tiene dos fases o formas de analizar lo que es la gestión del talento humano 

y su impacto en la calidad del servicio, pues al tomar citas de autores y realizar un 

análisis teórico, además de tener una información obtenida en la Institución en donde 

se realiza la investigación analizar detenidamente para obtener conclusiones todo estas 

son cualidades, pero también se deben ponderar valores ya que en investigación no 

solo las descripciones cualitativas son suficientes hay que evidenciar con números, 

tablas, registros gráficos estadísticos que son parte de un análisis cualitativo del 

problema planteado. 

 

“El enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2013, p. 46). 

 

“En sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la investigación 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (Queceño y Castaño, 2012, p. 9). 

 

Es importante complementar aseverando que la investigación se fundamenta por los 

postulados del paradigma crítico- propositivo porque se trata de observar y analizar la 

problemática integralmente, articulando ciertos conceptos y teorías sobre la gestión 

del talento humano y la generación de propuestas de cambio para mejorar la calidad 

del servicio al cliente. 

 

El Pos positivismo, se inicia a partir del año 1922, cuando se constituye el círculo de 

Viena se inician las críticas de carácter racionalista a las tesis empíricas inductivas del 
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positivismo. Se origina así el racionalismo crítico, el cual postula que la ciencia se 

inicia con conceptos no derivados de la experiencia, sino que el investigador 

valiéndose de su intuición, plantea sus ideas en forma de hipótesis, que pone a prueba 

confrontándolas con las observaciones o los experimentos (Hernández, Romero y 

Bracho, 2015, p. 59). 

 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

 

Las modalidades de investigación que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

Investigación de campo 

 

El objetivo está en conseguir una situación lo más real posible. Dentro de estos 

estudios se incluyen por una parte los experimentos de campo y la investigación ex 

post facto, que utilizan básicamente metodología cuantitativa (Bisquerra, 2015, p.69). 

 

En este aspecto la situación más real posible, se encuentra visitando la Institución 

motivo de la Investigación, del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, en el 

cantón Tena, donde se toma contacto con la Autoridad Zonal- Provincial, el Ing. Carlos 

Rivadeneira, la responsable de la Unidad de Talento Humano y los servidores para 

recolectar la información primaria de la fuente misma, además de otra información 

adicional que durante los diálogos se genera y que sirve para el proceso investigativo. 

 

Investigación bibliográfica - documental 

 

Se ha apuntado en las fases del método científico, una de las primeras etapas consiste 

en una revisión bibliográfica del tema para conocer el estado de la, cuestión. A partir 

de aquí se pueden formular hipótesis fundamentadas, que posteriormente se intentará 

validar empíricamente. (Bisquerra, 2015, p. 67); esto implica una revisión minuciosa 

de bibliografía e información escrita y también publicada por medios electrónicos y a 

través de la tecnología de la información, que fundamenta la parte teórica de la tesis, 

los conceptos y aportes realizados por los autores con criterio fundamentado, han sido 
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resumidos, analizados y orientan para el análisis del fenómeno en estudio, 

considerando las dos variables que se identificaron. 

 

Método correlacional 

 

Tomando en cuenta las afirmaciones de Sampieri, et al. (2013), explican que este 

método se enfoca en interpretar la relación entre dos o más variantes que son 

estudiadas en la investigación determinando su cuantificación y asociación entre sí. 

 

En la investigación en referencia se empleó la reducción de componentes, en donde el 

análisis de Pearson, en el cual se relacionó cada una de las variables, verificando cuales 

son las relaciones más fuertes, tomando en cuenta que no son dependientes únicamente 

cierta relación. Con la aplicación de Chi cuadrado permitió visualizar los factores más 

representativos a nivel cuantitativo.  

 

La fórmula es la siguiente. 

 

2

2 )(





E

EO
X  

 

En donde: 

O = Es la frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada  

 = Es la suma de (O – E) 2/E Varkevisser & Brownlee, (2014) 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

La investigación realizada llega a los niveles explicativo – descriptivo, procurando 

hacer aclaraciones fundamentadas sobre los hechos que ocurren durante el análisis del 

problema en estudio. 
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“La investigación descriptiva la llevamos a cabo cuando queremos mostrar las 

características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través de la observación 

y medición de sus elementos. La información que nos proporciona un análisis 

descriptivo, además de ser un fi n en sí mismo, la podemos utilizar Metodología de la 

investigación en las ciencias sociales: fases, fuentes y selección de técnicas como base 

de partida para el desarrollo de una investigación más específica”. (Marín, 2013, p.78) 

 

Tomando en cuenta estos aportes en la investigación se detallará las particularidades 

del problema con la definición de variables que permitirán describir la situación de la 

gestión del talento humano y la calidad del servicio al cliente; no solo tomando en 

cuenta a la Autoridad o a quienes son responsables del proceso en la Institución, sino 

que también conversando con los servidores y clientes, en base a lo que se hará una 

descripción de hechos reales, contando con fundamentos filosóficos y legales sobre el 

tema. Es importante tomar en cuenta también el aporte de (Jiménez, 2013, p.23), que 

afirma: Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida 

que los exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel 

de claridad, pero aún se necesita información para poder llegar a establecer caminos 

que conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

“Todo conjunto de elementos, definido por una o más características, de los que gozan 

todos los elementos que lo componen y solo ellos. En muestreo se entiende por 

población a la totalidad del universo que interesa considerar y que es necesario que 

esté bien definido para que se sepa en todo momento qué elementos lo componen” 

(Piña y De Rojas, 2014, p. 199) 

 

La población en estudio para la siguiente investigación, en un segmento a los 

servidores de la Institución incluida la Autoridad y en el otro grupo a 600 personas que 
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se consideran los clientes y que están vinculadas a actividades ambientales durante un 

trimestre del año. 

 

Tabla 4 

Población 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Servidores públicos 86 27% 

Clientes 600 73% 

TOTAL 686 100 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Se consideran a los servidores como un grupo diferenciado de los clientes o usuarios, 

tomando en cuenta el rol de estos dos grupos de actores ya que los primeros son los 

que generan el servicio y los segundos los que se benefician del mismo, en estas 

circunstancias la percepción del uno difiere de lo que el otro considere al analizar la 

situación práctica del fenómeno. 

 

3.4.2. Muestra 

 

“Se denomina muestra a cualquier subconjunto de datos seleccionados de una 

población” (Balasch, Bonet, & Guarderas, 2014). 

 

De la conceptualización de muestra, para el caso de los clientes o usuarios, que se 

explica tienen una percepción del problema diferente a la de los servidores, por el 

mismo rol que cumplen, se consideró tomar una muestra de la población total que son 

600, para lo cual se hace necesario la aplicación de la fórmula aplicada a la estadística 

de poblaciones; la decisión se sustente en el aporte de (Aguilar, 2015, p. 335), que 

expresa: El cálculo de la muestra permite responder a la pregunta del investigador de 

¿cuántos individuos se deben considerar para estudiar un parámetro con un grado de 

confianza determinado? o ¿cuántos individuos se deben estudiar para detectar en los 

resultados de los dos grupos, una diferencia que sea estadísticamente significativa?  

 

En base a esto se utilizó la fórmula siguiente para el cálculo de la muestra: 
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xpxqZNe

xNxpxqZ
n

22

2

)1( 
  

Dónde Valores 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Constante del nivel de confianza (1,96) 

N= Población. 

p= Probabilidad a favor (0,5) 

q= Probabilidad en contra (0,5) 

e= Error de muestreo 

 

5.05.096,1)1600(05,0

5,05,060096,1
22

2

xx

xxx
n


  

 

 

5,05,08416,3)599(05,0

5,05,06008416,3
2 xx

xxx
n


  

 

 
9604,04975,1

24,576


n  

 

44,234n  

 

Para realizar las encuestas se tomó indistintamente a las personas que en una semana 

llegaban por acceder a un servicio en el Ministerio del Ambiente sede provincia de 

Napo, sin discriminación de género. Para el procesamiento de análisis estadístico de 

datos se utilizó el paquete estadístico SPSS acoplable al Windows 2010. 

 

Validación del instrumento de investigación 

 

La validación del instrumento de investigación en este caso es la encuesta, mediante 

la aplicación del programa estadístico SPSS, se direcciona para el Alfa de Cronbach, 
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valores que se fundamentan en el cálculo de las varianzas, además de que precisa un 

resultado significativo en la investigación. El modelo demostrativo refiere a una 

encuesta de 28 ítems utilizando una escala de LIKERT, se fundamenta en el modelo:  

 

En donde:  

α = Alfa de cronbach resultado de confiabilidad   

k = número de ítems o preguntas  

Vi = la varianza de los ítems  

Vt = la varianza de los valores totales observados 

Así y con ayuda del programa estadístico SPSS: 

Alfa de 

cronbach 

No de 

elementos 

0,907 20 

De esta manera con un alfa de Cronbach del 0,907. Por lo que se considera que la 

encuesta es una herramienta confiable y direcciona una información de las variables 

objeto de estudio de forma significativa y representativa para la investigación.  

3.5. Operacionalización de Variables 
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Tabla 5.  

Variable Independiente: Gestión del Talento humano 

Contextualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

Parte del concepto 

de que los seres 

humanos son 

talentos y no 

recursos. Son seres 

con posibilidades 

de desarrollo e 

infinito aporte; 

seres insertos en 

una cultura 

organizacional de 

la cual forman 

parte y en ella se 

dimensionan: la 

filosofía, los 

valores, las pautas 

de acción y 

relación 

organizacional; es 

por ello que lo 
anterior configura 

un aspecto 

relevante de la vida 

laboral y social. 

Aporte al 

desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Vida laboral y 

social 

Número de horas de 

trabajo 

Porcentaje de eficacia de 

los productos 

Porcentaje de eficiencia de 

los servicios. 

 

 

Número de capacitaciones. 

Monto de las 

remuneraciones. 

Número de incentivos. 

 

 

 

 

 

Nivel de satisfacción. 

 

Porcentaje de seguridad en 

el trabajo 

 

Eficiencia del servicio al 

usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El servidor cumple 

adecuadamente sus funciones? 

 

 

¿Los empelados le dan importancia 

para cumplir sus productos? 

 

 

¿Los empleados reciben el apoyo 

adecuado para cumplir su trabajo? 

 

 

¿Los empleados están capacitados 

para cumplir su trabajo? 

 

 

¿Los empleados están motivados 

para cumplir un servicio? 

 

 

¿Los empleados cumplen con sus 

expectativas personales? 

 

Entrevista aplicada a 

los servidores 

públicos del 

Ministerio del 

Ambiente sede 

Napo. 

 

Encuesta dirigida a 

los usuarios del 

servicio de la 

Institución 

Cuestionario 

Estructurado 

(Anexo 1 y 2) 

 

Elaborado por: Roxana León (2017) 
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Tabla 6.  

Variable Dependiente: Calidad del servicio 

Contextualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

La calidad de 

servicio se define, 

según el DRAE, 

como “Propiedad o 

conjunto de 

propiedades 

inherentes a algo, 

que permiten 

juzgar su valor”. 

Montgomery la 

define como “el 

grado en que los 

productos cumplen 

con las exigencias 

de la gente que los 

utiliza” 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

propiedades 

 

 

 

 

 

 

 

Exigencias de 

la gente 

Tiempo en la prestación 

del servicio. 

Porcentaje de confianza 

del servicio. 

Porcentaje de eficiencia en 

la entrega del servicio 

 

 

 

 

 

Porcentaje de empatía 

Porcentaje de 

responsabilidad 

Porcentaje de 

Tangibilidad. 

 

 

 

Porcentaje de satisfacción. 

Porcentaje de aceptación 

al servicio 

Número de clientes 

satisfechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Califique la calidad del servicio? 

 

¿La Institución tiene horarios 

flexibles? 

 

¿Usted como cliente se sintió 

seguro al momento de solicitar un 

servicio? 

 

¿Los empleados fueron siempre 

amables? 

 

¿Los empleados reconocieron sus 

necesidades específicas? 

 

¿Los empelados buscaron lo mejor 

para sus intereses? 

 

 

 

 

 

Entrevista aplicada a 

los servidores 

públicos del 

Ministerio del 

Ambiente sede 

Napo. 

 

Encuesta dirigida a 

los usuarios del 

servicio de la 

Institución 

Cuestionario 

Estructurado 

(Anexo 1 y 2) 

 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 
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3.6. Recolección de la Información 

 

3.6.1. Técnicas e instrumentos 

 

Encuesta 

 

La información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a 

cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera. La 

intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, 

son parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población. (Behar, 

2015, p. 62) 

 

La investigación por encuestas estudia poblaciones grandes o más pequeñas, 

seleccionando y analizando “muestras” elegidas para la población para descubrir la 

incidencia relativa, la distribución y la interrelación de variables. (Ramírez, 2004). 

 

Dentro de las técnicas que se realizaron durante la elaboración de la investigación está 

la recolección de información por la cual los informantes responden por escrito 

preguntas dirigidas a Autoridades, servidores y clientes; cuyo instrumento es un 

cuestionario elaborado con preguntas cerradas que permitirán recabar información 

sobre el problema investigado.  

 

3.6.2. Procesamiento y análisis de la Información 

 

Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente. Elaboración y aplicación de los 

instrumentos. Tabulación de instrumentos según variables elaborando cuadros con 

cruce de las mismas. Manejo de la información (reajuste de cuadros con casillas vacías 

o con datos tan reducidos cuantitativamente, que nos influyen significativamente en el 

análisis). Estudio Estadístico de datos para presentación de resultados mediante la 

estadística descriptiva, y representaciones gráficas. 
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Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos y variables. 

 

Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente. 

Obtención de resultados que servirá para la obtención de las variables y 

establecimiento de conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Para una mejor interpretación de los datos obtenidos se tomó en cuenta dos 

enfoques que son análisis cuantitativo en base a cálculos estadísticos, presentados en 

tablas y gráficos y análisis cualitativo los mismos que facilitaron un mejor grado de 

análisis de las variables propuestas de la gestión del talento humano y la calidad de 

servicio. 

 

4.1.Resultados de las encuestas a los servidores públicos del Ministerio del 

Ambiente sede provincia de Napo 

 

Dentro del método exploratorio se aplicó las entrevistas a los servidores públicos de la 

Institución que contó con 25 preguntas subdivididas en 4 bloques, en donde las 

personas entrevistadas respondieron con información relevante sobre el tema de 

investigación; se realizó el análisis de las preguntas univariantes correspondientes a 14 

preguntas, las mismas que fueron: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 25; y también 

el análisis de las preguntas multivariante, en donde se tomó a las preguntas  3, 15 y20 

en otro grupo; el tercer grupo las preguntas 4, 14 y 24; un cuarto grupo las preguntas: 

1, 13 y 19. 

 

Al final se realizó la comprobación de la hipótesis por el método del Chi cuadrado, 

utilizando para ello el software estadístico propuesto. 
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Interpretación de resultados 

 

Tabla 7.  

Pregunta univariante número 1. Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 54 63 63 63 

Femenino 32 37 37 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

 

Figura 4. Pregunta univariante 1. Género 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de la muestra que corresponde a 86 entrevistas el género masculino representa 

un total de 54 personas que corresponden al 63%, mientras que al género femenino 

pertenecen 32 personas, son 37% del total, los mismos que laboran en el Ministerio 

del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

Interpretación 

 

Se concluye que la mayoría de servidores del Ministerio del Ambiente sede provincia 

de Napo son del género masculino, es decir hombres, al perecer no se determina la 

inclusión de género en la Institución. 
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Tabla 8.  

Pregunta univariante número 2. Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

18 – 25 años 15 17,44 17,44 17,44 

26 – 35 años 30 34,88 34,89 52,33 

36 – 45 años 17 19,76 19,77 72,10 

46 – 55 años 15 17,44 17,44 89,54 

+ 55 años 9 10,46 10,46 100,00 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 5. Pregunta univariante 2. Edad 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De los servidores públicos encuestados, el 17% son de 18-25 años, 35% de 26-35 años 

que es el grupo mayoritario, 19,76% de edad entre 36-45 años, 17 % entre 46-55 años 

y 10% más de 55 años que son adultos. 

 

Interpretación 

 

El porcentaje más significativo de personal del Ministerio del Ambiente sede provincia 

de Napo se encuentra en el rango de 26 a 35 años de edad. Siendo el talento humano 

el recurso más importante sería relevante optimizar su edad y la experiencia de los 

demás servidores en busca de mejoraras en beneficio de los usuarios.  
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Tabla 9.  

Preguntas multivariantes 3.- Estado civil; 15.- ¿Su trabajo le permite obtener los 

objetivos personales? 

2. Estado 

civil 

15.- ¿Su trabajo le permite 

obtener los objetivos 

personales? 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Casado 
En desacuerdo 10 11,63 11,63 

De acuerdo 34 39,53 51,16 

Soltero 
En desacuerdo 4 4,65 55,81 

De acuerdo 12 13,96 69,77 

Divorciado 
En desacuerdo 2 2,32 72,09 

De acuerdo 4 4,65 76,74 

Viudo 
En desacuerdo 2 2,32 79,06 

De acuerdo 4 4,65 83,71 

Unión libre 
En desacuerdo 2 2,32 86,04 

De acuerdo 12 13,96 100 

Total  86 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

 

Figura 6. Preguntas Multivariantes. 3.- Estado civil; 15.- ¿Su trabajo le permite obtener los 

objetivos personales? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de 86 servidores públicos entrevistados, los casados es decir el 11,63% están 

en desacuerdo y el 39,53% en acuerdo, de los solteros 4,65% en desacuerdo, 13,96% 

de acuerdo, los viudos el 2,32% están en desacuerdo y 4,65% de acuerdo, que coincide 

con los de estado civil divorciado, en tanto que los de unión libre el 2,32% están en 

desacuerdo y el 13,96%. 
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Interpretación 

 

Los datos consolidados reflejan que el 76,74% de los servidores están de acuerdo en 

su trabajo y que les permite cumplir sus objetivos personales, mientras que 23,26%, 

están en desacuerdo con el cumplimiento de sus objetivos personales, por otro lado se 

verifica que la mayoría de personas son casadas, en total 44 equivalente a 51,16%; los 

solteros son les que siguen en número de 16, equivalente al 18,61%; esto permite 

concluir que sin considerar el estado civil, la mayoría de servidores que trabajan en la 

Institución consideran que cumplen con sus objetivos personales. 

 

Tabla 10.  

Preguntas multivariantes 4.- Tipo de relación laboral; 14.- ¿Está suficientemente 

valorado? 

3. Tipo 

relación 

laboral 

14.- ¿Su trabajo le permite 

obtener los objetivos 

personales? 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nombramiento 

definitivo 

En desacuerdo 4 4,65 4,65 

De acuerdo 20 23,25 27,90 

Contrato 

ocasional 

En desacuerdo 1 1,16 29,06 

De acuerdo 4 4,65 33,71 

Nombramiento 

provisional 

En desacuerdo 19 22,10 55,80 

De acuerdo 32 37,21 93,01 

Contrato 

colectivo 

En desacuerdo 2 2,32 95,35 

De acuerdo 4 4,65 100 

Total  86 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 7. Preguntas Multivariantes. 4.- Tipo de relación laboral; 14.- ¿Su Usted está 

suficientemente valorado? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 
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Análisis  

 

Del total de 86 servidores públicos entrevistados, los empleados con nombramiento el 

4,65% están en desacuerdo y 23,25% de acuerdo, aquellos con contrato ocasional 

1,16% en desacuerdo y 4,65% de acuerdo, los servidores con nombramiento 

provisional 4,65% en desacuerdo y 22,10% de acuerdo y de contrato colectivo 2,32 en 

desacuerdo y 4,65% de acuerdo, esto en relación a ser suficientemente valorados. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de servidores poseen nombramiento provisional esto es 51, de los cuales 

el 22,10% indican estar en desacuerdo en su valoración, ya que siempre están sujetos 

a remociones permanentes en función de los cambios en los mandos Institucionales, 

los servidores con nombramiento son 24 equivalente al 27,9%, de los cuales el 4,65% 

están en desacuerdo en estar suficientemente valorado. Con estos datos se asume que 

no importa la relación laboral, las personas que alcanzan a ingresar a un puesto de 

trabajo en Instituciones públicas, se sienten suficientemente valorados. 

 

Tabla 11.  

Preguntas multivariantes 5.- Formación académica; 13.- ¿Su puesto de trabajo está 

de acuerdo a su formación y experiencia que posee? 

4. Formación 

académica 

14.- ¿Su puesto de trabajo, 

está de acuerdo a su 

formación y experiencia que 

posee? 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Bachiller 

En desacuerdo 0 0 0 

De acuerdo 25 29,07 29,07 

Técnico 

superior 

En desacuerdo 0 0 29,07 

De acuerdo 4 4,65 33,72 

Profesional 

tercer nivel 

En desacuerdo 1 1,16 34,88 

De acuerdo 45 52,33 87,21 

Maestría 

En desacuerdo 5 5,81 93,02 

De acuerdo 6 6,98 100 

Total  86 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 
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Figura 8. Preguntas Multivariantes. 5.- Formación académica; 15.- ¿Su trabajo le permite 

alcanzar los objetivos personales? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de 86 servidores públicos entrevistados, 46 personas son profesionales de 

tercer nivel, lo cual corresponde al 53,48%; existe un número significativo de personas 

con maestría son 11 y equivalen al 12,79%, de estos en lo que corresponde a los 

bachilleres el 29,07% están de acuerdo; en los técnicos superiores el 4,65% de acuerdo, 

los de tercer nivel 1,16% en desacuerdo y 52,33% de acuerdo y los de maestría 5,81% 

en desacuerdo y 6,98% de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

De todo este grupo solamente seis personas consideran que su puesto de trabajo no 

está de acuerdo a su formación y experiencia que posee, esto equivale al 6,98% que es 

bajo, esto quiere decir que la mayoría están de acuerdo con su puesto de trabajo. Esta 

percepción de los servidores es una fortaleza Institucional, en lo que tiene que ver con 

la atención al cliente, ya que se determina que estarían en capacidad adecuada para 

solventar las inquietudes de las personas que acuden por un servicio en la Institución. 
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Tabla 12.  

Pregunta univariante número 6. ¿Conoce la Misión del Ministerio del Ambiente 

sede provincia de Napo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 6 6,98 6,98 6,98 

De acuerdo 26 30,23 30,23 37,21 

Muy de acuerdo 40 46,51 46,51 83,72 

Totalmente de acuerdo. 14 16,28 16,28 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 9. Pregunta univariante 6. ¿Conoce la Misión del Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

Del total de la muestra que corresponde a 86 entrevistas se determina que la mayoría 

de servidores 46,51%, están muy de acuerdo, el 16,28% totalmente de acuerdo, el 

30,23% de acuerdo y el 6,98% poco de acuerdo, o en desacuerdo. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los servidores están muy de acuerdo que conocen la Misión 

Institucional, esto significa que ellos están conscientes de que sus acciones deben 

encaminar a cumplir este principio Institucional para brindar un servicio a los clientes 

en el tema ambiental. 
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Tabla 13.  

Pregunta univariante número 7. ¿Conoce la Visión del Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 0 0,00 0,00 0,00 

Poco de acuerdo 6 6,98 6,98 6,98 

De acuerdo 34 39,53 39,53 46,51 

Muy de acuerdo 29 33,71 33,71 80,22 

Totalmente de acuerdo. 17 19,78 19,78 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 10. Pregunta univariante 7. ¿Conoce la Visión del Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas se concluye que el 

39,51% está de acuerdo en conocer la visión, el 33,71% muy de acuerdo, el 19,78% 

totalmente de acuerdo y el 6,98% poco de acuerdo 0% en desacuerdo. 

 

Interpretación 

 

Se concluye que la mayoría de los servidores conocen la visión de le entidad; es decir, 

saben a dónde se quiere llegar; esto significa que se puede reforzar este conocimiento 

con estrategias que permitan mejorar su desempeño. 

0,00%

6,98%

39,53%
33,71%

19,78%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

en

desacuerdo

poco de

acuerdo

de acuerdo muy de

acuerdo

totalmente de

acuerdo

P
o

rc
en

ta
je

Opción



66 

 

Tabla 14.  

Pregunta univariante número 8. ¿Conoce los objetivos del Ministerio del Ambiente 

sede provincia de Napo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 7 8,14 8,14 8,14 

Poco de acuerdo 18 20,93 20,93 29,07 

De acuerdo 18 20,93 20,93 50,00 

Muy de acuerdo 40 46,51 46,51 96,51 

Totalmente de acuerdo. 3 3,49 3,49 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 11. Pregunta univariante 8. ¿Conoce los objetivos del Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas se concluye que el 

46,51% están muy de acuerdo, el 20,93% de acuerdo y poco de acuerdo, el 8,14% en 

desacuerdo y el 3,49% totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Se determina que la mayoría de los servidores conocen los objetivos de la Institución, 

sin embargo, existe un 8,14% que desconocen, por lo que es necesario socializar y 

actualizar los conocimientos. 
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Tabla 15.  

Pregunta univariante número 9. ¿Sabe si existe un manual de puestos de trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 11 12,79 12,79 12,79 

Poco de acuerdo 20 23,26 23,26 36,05 

De acuerdo 21 24,42 24,42 60,47 

Muy de acuerdo 25 29,01 29,01 89,48 

Totalmente de acuerdo. 9 10,52 10,52 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 12. Pregunta univariante 9. ¿Sabe si existe un manual de puestos de trabajo? 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas se concluye que el 

29,01% están muy de acuerdo, el 24,42 de acuerdo y el 10,52% totalmente de acuerdo, 

sumados los tres se tiene 63,95%, 23,26% poco de acuerdo y 12,79% en desacuerdo 

en lo que respecta a la existencia de un manual de puestos aprobado por el Ministerio 

de Trabajo. 

 

Interpretación 

 

El Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, si posee un manual de funciones, 

del cual el 12,79% de ellos desconoce por ende es importante trabajar en temas de 

socialización con el objetivo de mejorar la gestión del talento humano. 
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Tabla 16.  

Pregunta univariante número 10. ¿Al momento que ingresó le hicieron un taller de 

inducción a sus funciones? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 20 23,26 23,26 23,26 

Poco de acuerdo 9 10,46 10,46 33,72 

De acuerdo 26 30,23 30,23 63,95 

Muy de acuerdo 17 19,77 19,77 83,72 

Totalmente de acuerdo. 14 16,28 16,28 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

 

Figura 13. Pregunta univariante 10. ¿Al momento que ingresó le hicieron un taller de 

inducción a sus funciones? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas se determina que el 

30,23% que es la mayoría están de acuerdo, el 23,26% en desacuerdo, 19,77% muy de 

acuerdo, 16,28% totalmente de acuerdo y 10,46% poco de acuerdo, que han recibido 

un proceso de inducción.  

 

Interpretación 

 

Se concluye que existe un alto porcentaje de servidores (23,26%), que no han recibido 

inducción, situación que no es adecuada para proporcionar una atención apropiada al 

usuario, esto debe cambiar en el futuro que se vincule servidores a la Institución. 
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Tabla 17.  

Pregunta univariante número 11. ¿Tiene algún documento que específica de 

manera formal que actividades desempeñar? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 9 10,46 10,46 10,46 

Poco de acuerdo 11 12,79 12,79 23,25 

De acuerdo 26 30,23 30,23 53,47 

Muy de acuerdo 17 19,78 19,78 73,26 

Totalmente de acuerdo. 23 26,74 26,74 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 14. Pregunta univariante 11. ¿Tiene algún documento que específica de manera formal 

que actividades desempeñar? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas se analiza que el 30,23% 

de acuerdo, 26,74% totalmente de acuerdo, 19,78% muy de acuerdo, 12,79% poco de 

acuerdo y 10,46% en desacuerdo. 

 

Interpretación 

 

 En consecuencia, se determina que la mayor parte de servidores conocen las 

actividades a desempeñar, sumando todos se obtiene 76,75 que están de acuerdo, muy 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, es decir que si existe un manual de actividades 

para los servidores del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 
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Tabla 18.  

Pregunta univariante número 12. ¿Tiene clara la misión del puesto que desempeña? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 3 3,49 3,49 3,49 

Poco de acuerdo 3 3,49 3,49 6,98 

De acuerdo 26 30,23 30,23 37,21 

Muy de acuerdo 14 16,28 16,28 53,49 

Totalmente de acuerdo. 40 46,51 46,51 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 15. Pregunta univariante 12. ¿Tiene clara la misión del puesto que desempeña? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas, el 46,51% están 

totalmente de acuerdo, 30,23% de acuerdo, 16,28% muy de acuerdo, 3,49% poco de 

acuerdo y en desacuerdo. 

 

Interpretación 

 

Se concluye que las opciones de acuerdo son mayores en 93,02%, lo que significa que 

casi todos los servidores conocen la misión del puesto, orientado a un servicio al 

cliente interno y externo. 
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Tabla No. 19.  

Pregunta univariante número 16. ¿Existe un sistema de incentivos para los 

servidores? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 34 39,53 39,53 39,53 

Poco de acuerdo 43 50,00 50,00 89,53 

De acuerdo 6 6,98 6,98 96,51 

Muy de acuerdo 0 0 0 96,51 

Totalmente de acuerdo. 3 3,49 3,49 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 16. Pregunta univariante 16. ¿Existe un sistema de incentivos para los servidores? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas se determina que el 50% 

está poco de acuerdo y es la mayoría, el 39,53% en desacuerdo, el 6,98% de acuerdo 

y 3,49% totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Se concluye que el 89,53% de servidores afirman que no existen incentivos, las 

respuestas son contundentes, por lo trato no se incentiva el trabajo y desempeño 

adecuado además no se cumple lo que dice la Ley de servicio público de generar 

incentivos. 
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Tabla No. 20.  

Pregunta univariante número 17. ¿Se realizan actividades de capacitación y 

entrenamiento continúo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 23 26,74 26,74 26,74 

Poco de acuerdo 23 26,74 26,74 53,48 

De acuerdo 40 46,52 46,52 100,00 

Muy de acuerdo 0 0 0 100 

Totalmente de acuerdo. 0 0 0 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 17. Pregunta univariante 17. ¿Se realizan actividades de capacitación y entrenamiento 

continúo? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas se determina según los 

porcentajes el 46,52% de acuerdo, 26,74% poco de acuerdo e igual para los en 

desacuerdo, es decir existe una tendencia equilibrada. 

 

Interpretación 

 

Se determina que 53,48% no están de acuerdo en que se hace capacitación continua, 

es decir la Institución no actualiza en forma permanente los conocimientos de los 

servidores, esto hace necesario una intervención ya que la desactualización puede 

incidir en el cumplimiento de su trabajo y la eficiencia en el servicio que presta. 
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Tabla 21. 

Pregunta univariante número 18. ¿Instrumenta todas las directrices que recibe en 

pos del beneficio de la organización y calidad del servicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 6 6,98 6,98 6,98 

Poco de acuerdo 6 6,98 6,98 13,96 

De acuerdo 49 56,98 56,98 70,94 

Muy de acuerdo 23 26,74 26,74 97,68 

Totalmente de acuerdo. 2 2,32 2,32 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 18. Pregunta univariante 18. ¿Instrumenta todas las directrices que recibe en 

pos del beneficio de la organización y calidad del servicio? 
Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas se obtiene que 56,98% 

estar de acuerdo, el 26,74% muy de acuerdo, 6,98% poco de acuerdo y en desacuerdo 

y 2,32% totalmente de acuerdo, datos que se obtiene de las encuestas realizadas. 

 

Interpretación 

 

Se concluye que los servidores en un 86,04% del total si instrumenta todas las 

directrices que reciben para mejorar la calidad de servicio, un porcentaje bajo no lo 

hace, a quienes es necesario capacitarles, para homologar los criterios. 
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Tabla 22.  

Pregunta univariante número 19. ¿Su comportamiento ante la prestación del 

servicio está enmarcado en principios de integridad y ética? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 6 6,98 6,98 6,98 

De acuerdo 17 19,77 19,77 26,75 

Muy de acuerdo 14 16,28 16,28 43,03 

Totalmente de acuerdo. 49 56,97 56,97 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 19. Pregunta univariante 19. ¿Su comportamiento ante la prestación del servicio está 

enmarcado en principios de integridad y ética? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que corresponde a 86 entrevistas, se verifica que el 59,78% 

está totalmente de acuerdo que son mayoría, 19,77% de acuerdo, 16,28% muy de 

acuerdo, 6,98% poco de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Se determina que la mayoría de servidores en un 93,02% su comportamiento en el 

servicio se enmarca en principios de integridad y ética, siendo una parte integral de las 

personas, ya que esa es parte de la misión Institucional y que es obligación cumplir. 
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Tabla 23.  

Pregunta univariante número 20. ¿Es equitativa al momento de la prestación de un 

servicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 3 3,49 3,49 3,49 

De acuerdo 20 23,25 23,25 26,74 

Muy de acuerdo 23 26,74 26,74 53,48 

Totalmente de acuerdo. 40 46,52 46,52 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

 

Figura 20. Pregunta univariante 20. ¿Es equitativa/o al momento de la prestación de un 

servicio? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que suman 86 se determina que el 46,52% está totalmente 

de acuerdo, 26,74% muy de acuerdo, 23,25% de acuerdo, 3,49% poco de acuerdo que 

es parte del comportamiento de los servidores en relación con el trabajo en la 

Organización. 

 

Interpretación 

 

Se identifica que el 96,51% de servidores consideran que son equitativos al momento 

de la prestación de un servicio, se debe trabajar en campañas con el objeto de eliminar 

el porcentaje mínimo que no cumple con este principio. 
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Tabla 24.  

Pregunta univariante número 21. ¿Se asegura de conocer adecuadamente las 

expectativas de los clientes al momento de la prestación de un servicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 6 6,98 6,98 6,98 

De acuerdo 17 19,77 19,77 26,75 

Muy de acuerdo 32 37,21 37,21 63,96 

Totalmente de acuerdo. 31 36,04 36,04 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 21. Pregunta univariante 21. ¿Se asegura de conocer adecuadamente las expectativas 

de los clientes al momento de la prestación de un servicio? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que suman 86 se obtiene que el 37,21% estar muy de 

acuerdo, 36,04% totalmente de acuerdo, 19,77% de acuerdo 6,98% poco de acuerdo, 

esto en base a las encuestas de campo. 

 

Interpretación 

 

Se concluye que un 93,02%, se asegura de conocer las expectativas de los clientes, 

solo un bajo porcentaje descuidan este detalle, que facilita una gestión basada en la 

necesidad del cliente, como principios de una buena atención. 
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Tabla 25.  

Pregunta univariante número 22. ¿Defiende y representa los intereses del cliente al 

momento de otorgar la prestación de un servicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 3 3,49 3,49 3,49 

De acuerdo 20 23,26 23,26 26,75 

Muy de acuerdo 40 46,51 46,51 73,26 

Totalmente de acuerdo. 23 26,74 26,74 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 22. Pregunta univariante 22. ¿Defiende y representa los intereses del cliente al 

momento de otorgar la prestación de un servicio? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis 

 

De la muestra de servidores que suman 86 se determina que el 46,51% está muy de 

acuerdo, 26,74% totalmente de acuerdo, 23,26% de acuerdo, 3,49% poco de acuerdo 

no hay servidores en desacuerdo. 

 

Interpretación 

 

Se determina que el 96,51% de las personas, consideran que defienden los intereses de 

los clientes, solamente un 3,49%, pondrían poco interés al respecto, por lo que se 

consideran que en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, si hay una buena 

atención al cliente. 

 

0,00% 3,49%

23,26%

46,51%

26,74%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

en
desacuerdo

poco de
acuerdo

de acuerdo muy de
acuerdo

totalmente
de acuerdo

P
o

rc
e

n
ta

je

Opción



78 

 

Tabla 26.  

Pregunta univariante número 23. ¿Realiza seguimiento de los servicios solicitados? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 3 3,49 3,49 3,49 

Poco de acuerdo 3 3,49 3,49 6,98 

De acuerdo 32 37,21 37,21 44,19 

Muy de acuerdo 23 26,74 26,74 70,93 

Totalmente de acuerdo. 25 29,07 29,07 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 23. Pregunta univariante 23. ¿Realiza seguimiento de los servicios solicitados? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que suman 86 se verifica que el 37,21% está de acuerdo, 

el 29,07% totalmente de acuerdo, el 26,74% muy de acuerdo y el 3,49% poco de 

acuerdo y en desacuerdo en lo que respecta a dar seguimiento a los servicios que presta. 

 

Interpretación 

 

El 93,02%, que son mayoría señalan realizar seguimiento a los servicios solicitados, 

es importante que el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo motive a sus 

empleados a fin de que el cien por ciento de ellos realicen esta actividad. 
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Tabla 27.  

Pregunta univariante número 24. ¿Es flexible al momento de la prestación de un 

servicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 3 3,49 3,49 3,49 

Poco de acuerdo 3 3,49 3,49 6,98 

De acuerdo 37 43,02 43,02 50,00 

Muy de acuerdo 23 26,74 26,74 76,74 

Totalmente de acuerdo. 20 23,26 23,26 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 24. Pregunta univariante 24. ¿Es flexible al momento de la prestación de un servicio? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que suman 86 se analiza que el 43,02% está de acuerdo, 

26,74% muy de acuerdo, 23,26% totalmente de acuerdo 3,49% poco de acuerdo y en 

desacuerdo, que son los datos de la tabulación de las encuestas. 

 

Interpretación 

 

El Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo presta servicios flexibles y el 6,98 

es indiferente, se debe tomar en cuenta este porcentaje trabajar concienciando de que 

los usuarios necesitan ser atendidos de manera eficaz y eficientes por todos los 

servidores. 
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Tabla 28.  

Pregunta univariante número 25. ¿Usa una expresión oral adecuada al momento 

de cumplir un servicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 28 32,56 32,56 32,56 

Muy de acuerdo 32 37,21 37,21 69,77 

Totalmente de acuerdo. 26 30,23 30,23 100 

Total 86 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 25. Pregunta univariante 25. ¿Usa una expresión oral adecuada al momento de cumplir 

un servicio? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De la muestra de servidores que suman 86 se determina que el 37,21% están muy de 

acuerdo, el 32,56% de acuerdo, 30,23% totalmente de acuerdo, poco de acuerdo y en 

desacuerdo 0%, es decir la mayoría tiene respuestas positivas. 

 

Interpretación 

 

Se concluye que el 100%, de los encuestados indican que usan una expresión oral 

adecuada en la prestación del servicio, esto sumando los valores porcentuales de las 

alternativas: de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Motivar a los 

usuarios para que estos indicadores no decrezcan. 
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4.2.Resultados de las encuestas a los usuarios del Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo. 

 

Tabla 29.  

Pregunta univariante número 1. Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 147 62,82 62,82 62,82 

Femenino 87 37,18 37,18 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 26. Pregunta univariante 1. Género 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de la muestra que corresponde a 234 entrevistas aplicadas a los usuarios los 

del género masculino son 62,82% y del género femenino 37,18%, que laboran en el 

Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

Interpretación 

 

 Los servicios prestados en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo deben 

ser incluyentes e inclusivos para prestar servicios de calidad fomentando la equidad de 

género.  
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Tabla 30.  

Preguntas multivariantes 2.- Edad; 7.- ¿Los empleados le dan la importancia 

adecuada para cumplir un servicio? 

2. Edad 

7.- ¿Los empleados le dan la 

importancia adecuada para 

cumplir su servicio? 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

18-25 años 
En desacuerdo 0 0 0 

De acuerdo 0 0 0 

26-35 años 
En desacuerdo 12 5,13 5,13 

De acuerdo 28 11,97 17,10 

36-45 años 
En desacuerdo 18 7,69 18,79 

De acuerdo 41 17,52 36,31 

46-55 años 
En desacuerdo 27 11,54 47,85 

De acuerdo 63 26,92 74,77 

Más 55 años 
En desacuerdo 15 6,41 87,18 

De acuerdo 30 12,82 100 

Total  234 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 27. Preguntas multivariantes 2.- Edad; 7.- ¿Los empleados le dan la importancia 

adecuada para cumplir un servicio? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De los 234 usuarios encuestados se tienen los rangos de edad de más de 55 años, 

quienes en un 6,41% manifiestan estar en desacuerdo y 12,82% de acuerdo, de 46-55 

años 11,64% en desacuerdo y 26,92% están de acuerdo, 36-45 años 7,69% en 

desacuerdo y 17,52% de acuerdo, en la edad de 26-35 años 5,13% en desacuerdo y 
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11,97% de acuerdo y 18-25 años 0% de acuerdo y desacuerdo, puesto que no existen 

servidores en este rango de edad. 

 

Interpretación 

 

Se deduce que un total consolidado del 69,23% de los servidores indican estar de 

acuerdo en que los empleados de dan importancia adecuada para cumplir un servicio, 

la mayoría son de entre 46-55 años, es decir que es una población adulta, que entiende 

las razones de la atención al usuario, lo que es una ventaja competitiva de la Institución. 

 

Tabla 31.  

Preguntas multivariantes 3.- Actividad económica; 8.- ¿Los empleados están 

motivados al momento de prestar el servicio requerido? 

3. Actividad 

económica 

8.- ¿Los empleados están 

motivados al momento de 

prestar el servicio? 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Empleado 

público 

En desacuerdo 17 7,26 7,26 

De acuerdo 30 12,82 20,08 

Empleado 

privado 

En desacuerdo 56 23,93 44,01 

De acuerdo 101 43,16 87,17 

Otra 
En desacuerdo 11 4,70 91,87 

De acuerdo 19 8,13 100 

Total  234 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 28. Preguntas multivariantes 3.- Actividad económica; 8.- ¿Los empleados están 

motivados al momento de prestar el servicio requerido? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

Análisis  
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De los 234 usuarios encuestados se determina que el 20% son empleados públicos, de 

los cuales el 7,26% están en desacuerdo y 12,82% de acuerdo, empelados privados el 

67,80% de los cuales el 23,93% están en desacuerdo y 44,01% de acuerdo, otra 

actividad económica 12,82% de los cuales 4,70% en desacuerdo y 8,13% de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Los usuarios indican que los empleados están motivados al momento de prestar el 

servicio requerido, significa que se sienten bien con la atención al usuario. En lo que 

corresponde a los usuarios la mayoría de personas son personas particulares, que en 

general ejercen actividades productivas no regularizadas, que son el 67,80%. 

Correlacionando las dos variables, la mayoría de personas que están de acuerdo 

corresponden al grupo de las personas particulares. 

 

Tabla 32.  

Preguntas multivariantes 4.- Nivel de instrucción; 5.- ¿El empleado cumple 

adecuadamente las funciones en relación a prestación de un servicio? 

4. Nivel de 

instrucción 
5.- ¿El empleado cumple 

adecuadamente las funciones? 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Educación básica 
En desacuerdo 44 18,80 18,80 

De acuerdo 80 34,19 52,99 

Bachillerato 
En desacuerdo 25 10,68 63,67 

De acuerdo 45 19,23 82,90 

Educación 

superior 

En desacuerdo 14 5,98 88,88 

De acuerdo 26 11,12 100 

Total  234 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 
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Figura 29. Preguntas multivariantes 4.- Nivel de instrucción; 5.- ¿El empleado cumple 

adecuadamente las funciones en relación a prestación de un servicio? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

De los 234 usuarios encuestados, el 53% tienen educación básica y responden en un 

19% el 64,54% en desacuerdo y 34% de acuerdo, 29,91% Bachillere que indican que 

un 10,68% están en desacuerdo y 19,23% de acuerdo y 17,09% Educación superior de 

los cuales 5,98% en desacuerdo y 11,12% de acuerdo en lo que respecta al 

cumplimiento de la función del servidor público. 

 

Interpretación 

 

Definitivamente los usuarios o clientes indican afirmativamente que el empleado 

cumple adecuadamente las funciones en relación a la prestación de un servicio, el 

porcentaje de personas que no cumplen adecuadamente son 35,46%, a los que se 

debería hacer seguimiento, para que cumplan en un 100% el servicio a satisfacción del 

cliente. 

 

El nivel ocupacional de la mayoría de los usuarios del Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo, tienen educación básica en un 52,99%, 30,31% son bachilleres y 

17,10% tiene educación superior, por lo que se denota que el nivel educativo de los 

usuarios es bajo. 
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Tabla 33.  

Pregunta univariante número 6. ¿Los empleados reciben el apoyo adecuado para 

realizar bien su trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 23 9,83 9,83 9,83 

Poco de acuerdo 47 20,09 20,09 29,92 

De acuerdo 70 29,91 29,91 59,83 

Muy de acuerdo 59 25,21 25,21 85,04 

Totalmente de acuerdo 35 14,96 14,96 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 30. Pregunta univariante 6. ¿Los empleados reciben el apoyo adecuado para realizar 

bien su trabajo? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 29,91% indican estar de acuerdo, 

25,21% muy de acuerdo, 20,09% poco de acuerdo, 14,96% totalmente de acuerdo y 

9,83% en desacuerdo, sobre si los empleados reciben apoyo para realizar bien su 

trabajo. 

 

Interpretación 

 

Los servidores si reciben el apoyo adecuado para realizar su trabajo, un 9,83% indican 

estar en desacuerdo y un 20,09% estar poco de acuerdo las demás opciones son a favor 

de la Institución en el apoyo a los servidores y corresponden a la mayoría. 
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Tabla 34.  

Pregunta univariante número 9. ¿Cree que los empleados están capacitados para 

prestar un servicio de calidad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 54 23,08 23,08 23,08 

Poco de acuerdo 44 18,80 18,80 41,88 

De acuerdo 66 28,21 28,21 70,09 

Muy de acuerdo 52 22,22 22,22 92,31 

Totalmente de acuerdo 18 7,69 7,69 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 31. Pregunta univariante 9. ¿Cree que los empleados están capacitados para prestar un 

servicio de calidad? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 28,21% piensan que los empleados 

están capacitados para prestar un servicio de calidad, un 22,22% están muy de acuerdo, 

23,08 en desacuerdo, 18,80% poco de acuerdo y 7,69% totalmente de acuerdo, así es 

como hay bastante inconformidad de los usuarios. 

 

Interpretación 

 

 Existe un alto porcentaje que está en desacuerdo en que los empleados están 

capacitados para prestar el servicio, esto incide en la calidad del servicio que presta la 

Institución. 
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Tabla 35.  

Pregunta univariante número 10. ¿Cuándo en la Institución le prometieron algo en 

cierto tiempo le cumplieron? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 31 13,25 13,25 13,25 

Poco de acuerdo 40 17,09 17,09 30,34 

De acuerdo 70 29,91 29,91 60,25 

Muy de acuerdo 54 23,08 23,08 83,33 

Totalmente de acuerdo 39 16,67 16,67 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 32. Pregunta univariante 10. ¿Cuándo en la Institución le prometieron algo en cierto 

tiempo le cumplieron? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, 29,91% de los encuestados afirman 

estar de acuerdo, el 23,08% muy de acuerdo, 16,67% totalmente de acuerdo, 17,09% 

poco de acuerdo y 13,25% en desacuerdo, respecto al cumplimiento de promesas en 

un tiempo determinado. 

 

Interpretación 

Determina que los usuarios no se quejan en este sentido y aceptan las condiciones 

como se presentan es decir casi en su mayoría, están totalmente de acuerdo lo que 

quiere decir que las personas no se sienten muy mal con la atención al cliente. 
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Tabla 36.  

Pregunta univariante número 11. ¿Cuándo tuvo un problema en la Institución 

mostraron un sincero interés en solucionarlo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 30 12,82 12,82 12,82 

Poco de acuerdo 30 12,82 12,82 25,64 

De acuerdo 75 32,05 32,05 57,69 

Muy de acuerdo 56 23,93 23,93 81,62 

Totalmente de acuerdo 43 18,38 18,38 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 33. Pregunta univariante 11. ¿Cuándo tuvo un problema en la Institución mostraron un 

sincero interés en solucionarlo? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, 32,05% de los encuestados están de 

acuerdo, el 23,93% están muy de acuerdo, el 18,38% están totalmente de acuerdo, el 

12,82 en desacuerdo y el 12,82% poco de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Es importante mejorar los procesos a fin de mejorar la atención al usuario, esto 

permitirá que todos mejoren la percepción que tienen sobre el interés prestado en los 

servicios públicos.  
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Tabla 37.  

Pregunta univariante número 12. ¿En la Institución le prestaron bien el servicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 33 14,10 14,10 14,10 

De acuerdo 66 28,21 28,21 42,31 

Muy de acuerdo 66 28,21 28,21 70,52 

Totalmente de acuerdo 69 29,48 29,48 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 34. Pregunta univariante 12. ¿En la Institución le prestaron bien el servicio? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, empezando desde los que están en 

desacuerdo es 0%, poco de acuerdo 14,10%, de acuerdo 28,21%, muy de acuerdo 

28,21%, 29,48%; la sumatoria de los a favor es del 85,90% que es mayoría en relación 

a los que no están de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Respecto a si la Institución presta un buen servicio, ratifican su satisfacción siendo 

imperante implementar estrategias de mejora en el Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo. 
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Tabla 38.  

Pregunta univariante número 13. ¿En la Institución le prestaron el servicio en el 

tiempo acordado? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 21 8,97 8,97 8,97 

Poco de acuerdo 59 25,22 25,22 34,19 

De acuerdo 96 41,03 41,03 75,22 

Muy de acuerdo 37 15,81 15,81 91,03 

Totalmente de acuerdo 21 8,97 8,97 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 35. Pregunta univariante 13. ¿En la Institución le prestaron el servicio en el tiempo 

acordado? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados, el 8,97% están en desacuerdo, el 25,22% poco de 

acuerdo que es un número alto, 41,03% de acuerdo, 15,81% muy de acuerdo y 8,97% 

totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Existe un porcentaje de responsabilidad asumida por parte de los servidores sin 

embargo no es el cien por ciento, por ello se debe buscar alternativas que ayuden a 

mejorar el servicio en beneficio de todos los usuarios.  
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Tabla 39.  

Pregunta univariante número 14. ¿Le informaron puntualmente y con sinceridad 

acerca de todas las condiciones del servicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 21 8,97 8,97 8,97 

Poco de acuerdo 45 19,23 19,23 28,20 

De acuerdo 117 50,00 50,00 78,20 

Muy de acuerdo 37 15,82 15,82 94,02 

Totalmente de acuerdo 14 5,98 5,98 100 

Total 234 100 100  
Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 36. Pregunta univariante 14. ¿Le informaron puntualmente y con sinceridad acerca de 

todas las condiciones del servicio? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 8,97% están en desacuerdo, el 

19,23% poco de acuerdo, 50% de acuerdo, 15,82% muy de acuerdo y 5,98% 

totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Se determina entonces que existe satisfacción de los usuarios que acuden por un 

servicio del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, con algunas pequeñas 

excepciones. 
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Tabla 40.  

Pregunta univariante número 15. ¿Recibió un servicio ágil y rápido de los 

empleados de la Institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 82 35,04 35,04 35,04 

Poco de acuerdo 103 44,02 44,02 79,06 

De acuerdo 35 14,95 14,95 94,01 

Muy de acuerdo 7 2,99 2,99 97,00 

Totalmente de acuerdo 7 2,99 2,99 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 37. Pregunta univariante 15. ¿Recibió un servicio ágil y rápido de los empleados de la 

Institución? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 35,04% están en desacuerdo y 

44,02% poco de acuerdo, 14,95% de acuerdo, 2,99% muy de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Estos datos que generan preocupación ya que se concluye que no recibieron un servicio 

ágil y rápido de los empleados de la Institución, existiendo problemas en este aspecto 

con relación a la calidad del servicio. 
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Tabla 41.  

Pregunta univariante número 16. ¿Los empleados siempre demostraron estar 

dispuestos ayudar a los clientes? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 56 23,93 23,93 23,93 

Poco de acuerdo 56 23,93 23,93 47,86 

De acuerdo 96 41.02 41.02 88,88 

Muy de acuerdo 13 5,56 5,56 94,44 

Totalmente de acuerdo 13 5,56 5,56 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: La investigadora 

  

 

Figura 38. Pregunta univariante 16. ¿Los empleados siempre demostraron estar 

dispuestos ayudar a los clientes? 
Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 23,93% están en desacuerdo y 

también poco de acuerdo, 41,02% de acuerdo, 5,56% muy de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

 

Interpretación 

 

El porcentaje de insatisfacción determina que es necesaria la aplicación de estrategias 

para mejorar los puntos críticos que se detectan en la atención al cliente. 
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Tabla 42.  

Pregunta univariante número 17. ¿En la Institución, aunque estuvieron ocupados 

respondieron rápidamente a sus preguntas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 16 6,84 6,84 6.84 

Poco de acuerdo 16 6,84 6,84 13,68 

De acuerdo 133 56,84 56,84 70,52 

Muy de acuerdo 63 26,92 26,92 97,44 

Totalmente de acuerdo 6 2,56 2,56 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 39. Pregunta univariante 17. ¿En la Institución, aunque estuvieron ocupados 

respondieron rápidamente a sus preguntas? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 6,84% están en desacuerdo y también 

poco de acuerdo cifras relativamente bajas, 56,84% de acuerdo, 26,92% muy de 

acuerdo y 2,56% totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Los resultados permiten inferir que los servidores responden con diligencia a las 

preguntas de los usuarios o clientes externos especialmente, esto facilita para que los 

trámites sean oportunos. 
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Tabla 43.  

Pregunta univariante número 18. ¿Usted como cliente confió en los empleados? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 33 14,10 14,10 14,10 

Poco de acuerdo 26 11,11 11,11 25,21 

De acuerdo 110 47,00 47,00 72,21 

Muy de acuerdo 33 14,10 14,10 86,31 

Totalmente de acuerdo 32 13,69 13,69 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 40. Pregunta univariante 18. ¿Usted como cliente confió en los empleados? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 14,10% están en desacuerdo, 11,11% 

poco de acuerdo cifras relativamente bajas, 47% de acuerdo, 14,10% muy de acuerdo 

y 13,69% totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

En el servicio brindado hay un porcentaje de confianza es alto, no obstante, se requiere 

trabajar en campañas que brinden al usuario la confianza necesaria al momento de 

acudir a entidades estatales.  
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Tabla 44.  

Pregunta univariante número 19. ¿Usted como cliente se sintió seguro al momento 

de solicitar un servicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 33 14,10 14,10 14,10 

Poco de acuerdo 77 32,90 32,90 47,00 

De acuerdo 53 22,64 22,64 73,64 

Muy de acuerdo 52 22,22 22,22 95,86 

Totalmente de acuerdo 19 8,12 8,12 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 41. Pregunta univariante 19. ¿Usted como cliente se sintió seguro al momento 

de solicitar un servicio? 
Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 14,10% están en desacuerdo, 32,90% 

poco de acuerdo cifras que generan preocupación, 22,64% de acuerdo, 22,22% muy 

de acuerdo y 8,12% totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

Se concluye fundamentándose en los valores que no hay seguridad en los servicios que 

brindan las entidades estatales, siendo así necesario acudir a estrategias de mejora y 

cambio a fin de afianzar en el usuario los servicios que brindan las diferentes carteras 

de Estado.  
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Tabla 45.  

Pregunta univariante número 20. ¿Los empleados fueron siempre amables? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 33 14,10 14,10 14,10 

Poco de acuerdo 54 23,08 23,08 37,18 

De acuerdo 63 26,92 26,92 64,10 

Muy de acuerdo 42 17,95 17,95 82,05 

Totalmente de acuerdo 42 17,95 17,95 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 42. Pregunta univariante 20. ¿Los empleados fueron siempre amables? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 14,10% están en desacuerdo, 23,08% 

poco de acuerdo cifras altas, 26,92% de acuerdo, 17,95% muy de acuerdo y 17,95% 

totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Con los resultados se determina que los usuarios externos no están muy de acuerdo 

que los empleados fueron siempre amables, significa que se debe capacitar en trato al 

cliente, para complementar algunas condiciones positivas que poseen. 
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Tabla 46.  

Pregunta univariante número 21. ¿Recibió una atención individualizada? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 33 14,10 14,10 14,10 

Poco de acuerdo 50 21,37 21,37 35,47 

De acuerdo 76 32,48 32,48 67,95 

Muy de acuerdo 54 23,08 23,08 91,03 

Totalmente de acuerdo 21 8,97 8,97 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 43. Pregunta univariante 21. ¿Recibió una atención individualizada? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 14,10% están en desacuerdo, 21,37% 

poco de acuerdo, 32,48% de acuerdo, 23,08% muy de acuerdo y 8,97% totalmente de 

acuerdo. 

 

Interpretación 

 

 En base a estos resultados se concluye que existe un alto porcentaje de usuarios que 

indican que no han recibido una atención individualizada, por lo tanto, se debe trabajar 

para mejorar el desempeño y la calidad del servicio. 
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Tabla 47.  

Pregunta univariante número 22. ¿Los empleados conocieron sus necesidades 

específicas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 14 5,98 5,98 5,98 

Poco de acuerdo 28 11,97 11,97 17,95 

De acuerdo 75 32,05 32,05 50,00 

Muy de acuerdo 56 23,93 23,93 73,93 

Totalmente de acuerdo 61 26,07 26,07 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 44. Pregunta univariante 22. ¿Los empleados conocieron sus necesidades específicas? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 5,98% están en desacuerdo, 11,97% 

poco de acuerdo, 32,05% de acuerdo, 23,93% muy de acuerdo y 26,07% totalmente 

de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Es importante para las entidades estatales que los usuarios estén seguros de que los 

empleados saben que es lo que necesitan, sin ello se puede desmejorar la calidad de 

servicio brindado. 

 

5,98%

11,97%

32,05%

23,93%
26,07%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%

en

desacuerdo

poco de

acuerdo

de acuerdo muy de

acuerdo

totalmente de

acuerdo

P
o

rc
en

ta
je

Opción



101 

 

Tabla 48.  

Pregunta univariante número 23. ¿Los empleados buscaron lo mejor para sus 

intereses? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 19 8,12 8,12 8,12 

Poco de acuerdo 44 18,80 18,80 26,92 

De acuerdo 80 34,19 34,19 61,11 

Muy de acuerdo 49 20,94 20,94 82,05 

Totalmente de acuerdo 42 17,95 17,95 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 45. Pregunta univariante 23. ¿Los empleados buscaron lo mejor para sus intereses? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 8,12% están en desacuerdo, 18,80% 

poco de acuerdo, 34,19% de acuerdo, 20,94% muy de acuerdo y 17,95% totalmente 

de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

De esta representación cuantitativa se deduce que existe un porcentaje alto de usuarios 

que están insatisfechos ya que los empleados no buscaron lo mejor para los intereses 

particulares por ende no cumplen a cabalidad lo estipulado en la Ley de servicio 

público. 
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Tabla 49.  

Pregunta univariante número 24. ¿La Institución tiene horarios flexibles? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 16 6,84 6,84 6,84 

Poco de acuerdo 31 13,25 13,25 20,09 

De acuerdo 87 37,18 37,18 57,27 

Muy de acuerdo 63 26,92 26,92 84,19 

Totalmente de acuerdo 37 15,81 15,81 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 46. Pregunta univariante 24. ¿La Institución tiene horarios flexibles? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 6,84% están en desacuerdo, 13,25% 

poco de acuerdo, 37,18% de acuerdo, 26,92% muy de acuerdo y 15,81% totalmente 

de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Con estos resultados cuantitativos se desprende que existe un alto porcentaje de 

usuarios que consideran que la Institución tiene horarios flexibles de atención al 

público, se debe mejorar para generar eficiencia operativa. 
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Tabla 50.  

Pregunta univariante número 25. ¿En la Institución se tienen equipos y nueva 

tecnología de apariencia moderna? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 54 23,08 23,08 23,08 

Poco de acuerdo 63 26,92 26,92 50,00 

De acuerdo 70 29,92 29,92 79,92 

Muy de acuerdo 30 12,82 12,82 92,74 

Totalmente de acuerdo 17 7,26 7,26 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

  

 

Figura 47. Pregunta univariante 25. ¿En la Institución se tienen equipos y nueva tecnología 

de apariencia moderna? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 23,08% están en desacuerdo, 26,92% 

poco de acuerdo, 29,92% de acuerdo es el valor más alto, 12,82% muy de acuerdo y 

7,26% totalmente de acuerdo 

 

Interpretación 

 

De los resultados se concluye que la tecnología del Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo no está actualizada, dando una percepción pretérita al usuario, por 

ello es importante actualizar los servicios y estar a la vanguardia de la tecnología como 

en las demás entidades públicas. 
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Tabla 51.  

Pregunta univariante número 26. ¿Las instalaciones son cómodas y visualmente 

atractivas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 25 10,68 10,68 10,68 

Poco de acuerdo 54 23,08 23,08 33,76 

De acuerdo 93 39,74 39,74 73,50 

Muy de acuerdo 32 13,68 13,68 87,18 

Totalmente de acuerdo 30 12,82 12,82 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

 

Figura 48. Pregunta univariante 26. ¿Las instalaciones son cómodas y visualmente atractivas? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 10,68% están en desacuerdo, 23,08% 

poco de acuerdo, 39,74% de acuerdo es el valor más alto, 13,68% muy de acuerdo y 

12,82% totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

De lo que se infiere que las instalaciones cumplen con ciertos estándares requeridos 

por los usuarios, aunque no es esta la razón fundamental de su visita a la entidad, sin 

embargo, se atribuye a la imagen Institucional, ya que el cliente debe desenvolverse 

en un ambiente cómodo. 
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Tabla 52.  

Pregunta univariante número 27. ¿Los empleados del Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo tienen una apariencia pulcra? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 33 14,10 14,10 14,10 

Poco de acuerdo 51 21,79 21,79 35,89 

De acuerdo 84 35,90 35,90 71,79 

Muy de acuerdo 42 17,95 17,95 89,74 

Totalmente de acuerdo 24 10,26 10,26 100 

Total 234 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 49. Pregunta univariante 27. ¿Los empleados del Ministerio del Ambiente sede 

provincia de Napo tienen una apariencia pulcra? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Análisis  

 

Del total de usuarios encuestados que son 234, el 14,10% están en desacuerdo, 21,97% 

poco de acuerdo, 35,90% de acuerdo es el valor más alto, 17,95% muy de acuerdo y 

10,26% totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación 

 

Es importante que la percepción de pulcritud en la relación cliente- servidor sea la más 

cercana al cien por ciento ya que todo influye imagen que el usuario tiene sobre el 

servicio prestado y repercute en la imagen Institucional. 
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Tabla 53.  

Pregunta univariante número 28. ¿Califique la calidad del servicio, siendo 5 el más 

importante y 1 el menos importante? 

Cualidad 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Confiabilidad 35 14,9

6 

47 20,0

9 

59 25,2

1 

35 14,9

6 

58 24,7

9 

Responsabilida

d 

44 18,8

0 

51 21,7

9 

61 26,0

7 

35 14,9

6 

43 18,3

8 

Seguridad 33 14,1

0 

63 26,9

2 

44 18,8

0 

75 32,0

5 

19 8,12 

Empatía 17 7,26 37 15,8

1 

75 32,0

5 

44 18,8

0 

61 26,0

7 

Tangibilidad 26 11,1

1 

44 18,8

0 

51 21,7

9 

70 29,9

1 

43 18,3

8 

Total 156  244  293  263  229  

Media 31,

2 

 48,

8 

 58,

6 

 52,

6 

 45,

8 

 

Desviación 

estándar 

20,

3 

 19,

1 

 23,

4 

 38,

7 

 33,

4 

 

Moda 1  2  3  4  5  

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Figura 50. Pregunta univariante 28. ¿Califique la calidad del servicio, siendo 5 el más 

importante y 1 el menos importante? 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 
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Análisis e interpretación 

 

Se analizó desde la perspectiva de la media y la desviación estándar en relación a la 

prioridad que le dan los usuarios a los atributos propuestos que fueron: confiabilidad, 

responsabilidad, seguridad, empatía y tangibilidad; en la que según la prioridad 

consideran que el rango 4 es más frecuente en los cinco atributos estos datos son de 

38,7 para la desviación estándar y 52,6 para la media, le sigue la ponderación 3 con 

58,6 de media y 23,36; la ponderación 2 tiene 19,1 para la desviación estándar y 48,8 

para la media aritmética. 

 

Interpretación 

 

Se concluye indicando que los usuarios califican entre 3 y 4 las cualidades que son: 

tangibilidad, empatía, responsabilidad, seguridad, confiabilidad, que está en un 

término medio, que no son sobresalientes, pero son malos, la tendencia es a la mejora, 

la misma que deberá conservarse con una buena capacitación. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis: ¿La gestión del talento humano genera impacto en la calidad de servicio al 

cliente, en el Ministerio del Ambiente de sede provincia de Napo? 

 

Para la verificación de la hipótesis si: La gestión del talento humano y su impacto con 

la calidad de servicio, del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo; se utilizó 

los principios de la estadística, con la aplicación de la fórmula del Chi cuadrado, 

tomando en consideración que, en muchas ocasiones, los resultados obtenidos de 

entrevista y encuestas no siempre concuerdan exactamente con los resultados teóricos 

esperados, según las reglas de probabilidad. 

 

Paso 1. Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. 

 

Ho: No existe diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las esperadas, 

sobre: La gestión del talento humano y la calidad de servicios, en el Ministerio del 

Ambiente sede provincia de Napo. 

 

H1: Si existe diferencia significativa entre el conjunto de las frecuencias observadas y 

el conjunto de las frecuencias esperadas sobre: La gestión del talento humano y la 

calidad de servicios, en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. Se utilizó un nivel de 0,05. Es decir que 

se calculó con un margen de error del 5%. 

 

Paso 3. Definir la fórmula de cálculo estadístico para la prueba 

 

Se utilizará la prueba del Chi-cuadrado, por el nivel de confiabilidad que arroja, y la 

utilidad para la comprobación de la hipótesis, la simbología es X2. 
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𝑋2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)

2

𝑓𝑒
 

Paso 4. Formular la regla de decisión. 

Para un nivel de significancia de 0,05 y un grado de libertad de 19; (20-1), se acepta 

la hipótesis nula si el valor calculado de X2 es menor que 30,10. Caso contrario se lo 

rechaza. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 54.  

Chi cuadrado para las entrevistas a empleados del MAE 

Prueba del Chi cuadrado 

Chi cuadrado 44,87 

Gl. 19 

Sig. 1,00 

Fuente: Análisis estadístico. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

Decisión. 

 

Como el valor calculado del Chi cuadrado calculado es mayor que el valor crítico 

(44,87 > 30,10), se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Es 

decir, que para los empleados del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, la 

gestión del talento humano si impacta en la calidad del servicio al cliente. 

 

 

Región de aceptación 95% 

Valor crítico  

X2=30,10  

Región de rechazo, 5% 
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Encuestas a los usuarios 

Para este caso se tuvieron 28 preguntas, de las cuales una es de decisión múltiple, que 

se discrimina ya que se tratan de valores propios de los seres humanos, en este caso la 

regla de decisión quedaría planteada de la siguiente manera: 

Para un nivel de significancia de 0,05 y un grado de libertad de 22; (23-1), se acepta 

la hipótesis nula si el valor calculado de X2 es menor que 33,91. Caso contrario se lo 

rechaza. 

Tabla 55.  

Chi cuadrado para las encuestas a los usuarios del MAE 

Prueba del Chi cuadrado 

Chi cuadrado 150,56 

Gl. 22 

Sig. 1,00 

Fuente: Análisis estadístico. 

Elaborado por: Roxana Elizabeth León Lara (2017) 

 

2. Decisión. 

Como el valor calculado del Chi cuadrado calculado es mayor que el valor crítico 

(150,56 ˃33,91), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es 

decir, que según los usuarios del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, la 

gestión del talento humano incide en la calidad de servicio que se ofrece. 

Decisión final. 

Como los valores calculados del Chi cuadrado calculado son mayores en las entrevistas 

a los empleados (44,87 > 30,10) y también mayores en las encuestas a los usuarios del 

servicio que el valor crítico, (150,56 ˃33,91), se ratifica que la gestión del talento 

humano impacta en la calidad de servicio que se oferta. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 

La gestión de talento humano abarca todas las actividades que los gerentes emprenden 

para atraer y conservar a los empleados, así como para cerciorarse de que se 

desempeñen a un alto nivel y contribuyan al logro de las metas organizacionales. Estas 

actividades integran el sistema de gestión de talento humano de una organización, 

compuesto por cinco elementos principales: reclutamiento y selección, capacitación y 

desarrollo, evaluación y retroalimentación del desempeño, sueldos y prestaciones, así 

como relaciones laborales. (Jones & George, 2014).  

 

1.-El trabajo de investigación permitió realizar un diagnóstico inicial sobre la situación 

real que traviesa el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, esta información 

se la obtuvo mediante la aplicación de entrevistas dentro de lo más relevante se obtuvo 

que, los servidores tienen pocos incentivos, no existen procesos de capacitación 

continua y ciertas falencias en el manejo de la gestión del talento humano. 

 

2.- La calidad de los servicios es un factor fundamental en las instituciones del sector 

público, siendo su principal razón social la de servir a la ciudadanía; esto a la vez, se 

da por la interacción entre otros factores como la capacitación, formación, la 

experiencia, entre otros. En la aplicación de encuestas a los usuarios del Ministerio del 

Ambiente sede provincia de Napo, específicamente en la pregunta ¿Cree que los 

empleados están capacitados para prestar un servicio de calidad? a penas el 7, 79% del 

total señaló estar totalmente de acuerdo, lo que evidencia que hay falencias en los 

planes de capacitación y formación, no existe na medición o aplicación de indicadores 

de calidad, ni evaluaciones y seguimientos constantes que permitan delimitar los 

cuellos de botella y así trabajar en proyectos de mejoras.  

 

3.- La realización de entrevistas y la aplicación de encuestas a los usuarios y servidores 

del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, puso en evidencias as carencias 

en el servicio que brinda a la ciudadanía en general, con este antecedente nace la 

necesidad de plantear y poner en marcha estrategias de mejora continua orientas a 
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satisfacer las necesidades de los usuarios mediante la prestación de servicios de calidad 

y calidez.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- La capacitación es una inversión, considerada como factor relevante que aporta 

grandes beneficios a las entidades públicas: 

 

 Mejora la productividad en el trabajo. 

 Incrementa la calidad de trabajo. 

 Ayuda a la solución de problemas. 

 Genera ventaja sobre otras entidades estatales.  

La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática 

y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades, y competencias en función de los objetivos definidos. La capacitación, 

entraña la transmisión de conocimientos específicos relacionados al trabajo, actitudes 

frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de 

habilidades y competencias. (Chiavenato, 2011) 

 

2.- Sobre la calidad del servicio Lovelock (2008) expone: Por desgracia, los clientes 

no siempre están satisfechos con la calidad y el valor de los servicios que reciben. Es 

probable que, en ocasiones, usted se sienta complacido con sus experiencias de 

servicio, pero que en otras se haya sentido muy decepcionado.  

 

La aplicación de encuestas a los usuarios del Ministerio del Ambiente sede provincia 

de Napo, permitió determinar la calidad brindada en el servicio, en base a ello se 

identifica la necesidad de implementar actividades y estrategias con la finalidad de 

mejorar los servicios. 

 

3.- En general es válido decir que, la calidad abarca todas las cualidades con que cuenta 

un producto –o un servicio- para ser de utilidad a quien lo emplea; o sea, un producto 

o un servicio es de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, 

satisfacen las necesidades de los usuarios. Entre estas características cabe mencionar 
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sus funciones operativas (velocidad, capacidad, etc.), el precio y la economía de su uso 

la durabilidad, seguridad, facilidad y adecuación de uso, que se simple de manufacturar 

y mantener en condiciones operativas, fácil de desechar (ecológico), etc. (Cantú, 2011)  

 

La sinergia entre muchos factores como la capacitación, formación, actitud, aptitud 

capacidad, entre otras dan como resultado la calidad del servicio, siendo el Ministerio 

del Ambiente sede provincia de Napo una entidad pública, y una vez que se ha revelado 

que el cien por ciento de los usuarios no se encuentran totalmente de acuerdo en la 

calidad de los servicios que prestan; se plantea, una estrategia de mejora con sus 

responsables y actividades de mejora,  basada en la capacitación como herramienta 

principal en la búsqueda de mejorar el servicio, promoviendo un buen trato con la 

calidad y la calidez que el usuario se merece.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos informativos 

 

Tema: Estrategias de mejora en la calidad de servicio al usuario en base a herramientas 

de capacitación y la medición de la calidad del servicio mediante la aplicación de 

indicadores en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

Institución ejecutora: el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo 

 

Beneficiarios: Servidores de la Institución y usuarios del servicio 

 

Dirección: Calles Antonio Vallejo vía al cementerio nuevo, ciudad Tena – Provincia 

de Napo 

 

Responsables: Ing. Carlos Rivadeneyra – Coordinador Zonal MAE, Srta. Roxana 

León Lara – Estudiante 

 

6.2. Antecedentes 

 

Las Instituciones públicas son entes de servicio a los usuarios, con cero costos por la 

actividad que realizan ya que sus empleados en su totalidad son pagados con 

subvenciones del Estado, considerando una obligación el trabajar en estrategias 

continúas para mejorar los servicios que prestan a los usuarios, existiendo organismos 

de control social, que dan seguimiento al cumplimiento de normas y principios de buen 

trato a las personas. 

 

El Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo, es una Entidad Pública 

desconcentrada que depende de su principal que se ubica en la Ciudad de Quito. 
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El Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, fue creado por el presidente Abdalá 

Bucaram, el 4 de octubre de 1996 mediante decreto ejecutivo mismo que fue elaborado 

en la casa de un Presidente de una Fundación ambientalista. El 28 de enero de 1999, 

se fusionan en una sola entidad el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), dando como 

entidad resultante el Ministerio de Medio Ambiente posteriormente llamado 

Ministerio del Ambiente del Ecuador con dos áreas técnicas principales, áreas 

naturales, forestal y biodiversidad que es lo que llevaba el INEFAN y calidad 

ambiental que es lo que llevaba el Ministerio de Medio Ambiente, sucesor de la CAM 

o Comisión Asesora Medioambiental de la Presidencia de la República, 

posteriormente se aumenta el tema de Cambio Climático como una Subsecretaría. 

(Ministerio del Ambiente, 2017, p.5) 

 

Dada la necesidad Institucional y las perspectivas de los usuarios para acceder a los 

servicios, tiene horarios permanentes de 8h00 – 17h00; sin interrupción, ya que se 

generan turnos para garantizar la prestación de servicios de manera ininterrumpida  

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación también ha facilitado el 

crecimiento y la atención a las personas, sin embargo, por ser un ente de control 

ambiental, se han generado una cantidad de conflictos puesto que la aplicación de las 

normativas no es adecuada. 

 

6.3. Formulación del Problema 

 

En la investigación de campo, se verificó que: 

 

- No existen procesos capacitación continua. 

- Pocos incentivos a los servidores. 

- La calidad del servicio no cumple las expectativas de los usuarios. 

- Falta de motivación en los servidores. 
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6.3.1. Objetivo General 

 

Proponer una estrategia que permita mejorar la calidad del servicio en el Ministerio 

del Ambiente sede provincia de Napo, basada en la capacitación y la aplicación de 

indicadores de medición.  

 

6.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un plan de capacitación acorde a las necesidades de los usuarios y 

servidores del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

 Estructurar un cronograma de capacitación y responsables para la ejecución de 

un plan de capacitación continua a los servidores del Ministerio del Ambiente 

sede provincia de Napo. 

 

 Fomentar y dar a conocer el plan de capacitación para que este ayude a mejorar 

la calidad del servicio por parte de los usuarios. 

 

 Implementar indicadores de medición de la calidad de los servicios brindados 

en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

6.4. Plan de Trabajo 

 

Para toda actividad se hace necesario establecer un plan para que una propuesta tenga 

un nivel de cumplimiento el cual deberá ser evaluado de forma permanente, de manera 

que se pueda tomar decisiones con relación a una mejora continua que es una consigna 

de las entidades estatales.  

 

Es importante recalcar que la Institución pertenece al sector público, por lo que al igual 

que las privadas la actualización permanente de conocimiento, la aplicación de valores 

morales y éticos y el contacto continuo con el usuario son indispensables, la diferencia 
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es la poca o nula asignación presupuestaria para la realización de programas de 

capacitación. 

 

6.4.1. Fundamentación 

 

La realización de la propuesta se fundamenta legalmente en la Norma Técnica del 

Subsistema de Formación y Capacitación del sector público. 

 

CAPÍTULO III  

DE LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

 

Art. 9.- De la formación. - La formación es el proceso que permite la adquisición de 

competencias especializadas a través de estudios de carrera a nivel superior con el fin 

de generar conocimientos científicos y realizar investigaciones aplicadas en las áreas 

de prioridad nacional.  

 

Art. 10.- De los requisitos para acceder a la formación. - La autoridad nominadora 

podrá autorizar a la o el servidor permisos de estudios regulares de especialización, 

licencias sin remuneración, comisión con remuneración para asistir a eventos de 

formación en el país o en el exterior previo informe de la UATH institucional, la misma 

que observará los siguientes requisitos:  

1. Ser servidor de carrera y haber cumplido por lo menos un año de servicio dentro de 

la institución;  

2. Haber obtenido en la evaluación de desempeño el resultado de excelente o muy 

buena;  

3. Que el programa de formación sea acorde con el perfil de puesto, misión y objetivos 

de los procesos institucionales;  

4. Certificación de disponibilidad presupuestaria por parte de la Unidad Financiera 

institucional cuando la entidad asuma estos valores; y,  

5.  Suscribir el convenio de devengación.  
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Art. 11.- De la capacitación. - Se orienta al desarrollo profesional a través de la 

adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de competencias y 

habilidades de las y los servidores públicos, con la finalidad de impulsar la eficiencia 

y eficacia de sus puestos de trabajo y de los procesos en los que interviene.  

 

Art. 12.- De las clases de capacitación. - La capacitación se clasifica en:  

a) Capacitación inductiva. - Es aquella destinada a orientar, difundir y/o reafirmar en 

las y los servidores públicos, principios y valores institucionales, acorde con su visión, 

misión y objetivos.  

El programa de inducción considerará fundamentalmente las características de 

especificidad de los puestos que ocupan, la misión y el portafolio de productos y 

servicios del proceso en el que interviene y los objetivos estratégicos institucionales.  

Los eventos de capacitación inductiva podrán estructurarse a través de visitas de 

observación y entrenamientos en otras unidades administrativas internas o de otras 

entidades similares, así como mecanismos de información de la funcionalidad 

institucional.  

Las UATH institucionales llevarán un registro de los procesos de inducción que 

deberán ser de por lo menos 24 horas de participación y deberán cumplirse dentro del 

primer mes de labores.  

b) Capacitación técnica. - Está directamente relacionada con el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y habilidades técnicas en función de la misión, de los 

productos y servicios que genera cada proceso institucional y sus puestos de trabajo.  

c) Capacitación gerencial y/o directiva. - Tiene como finalidad el desarrollo de 

competencias conductuales requeridas por las y los servidores públicos que tienen la 

responsabilidad de gerenciar, direccionar y gestionar los procesos organizacionales.  

d) Otras capacitaciones. - Todas aquellas destinadas al desarrollo de competencias 

conductuales requeridas para las y los servidores públicos. 

 

Art. 15.- De los efectos de la formación y capacitación. - Los efectos de la formación 

y capacitación de las y los servidores públicos en la que el Estado hubiese invertido 

recursos económicos, generará la responsabilidad de trasmitir y poner en práctica los 

nuevos conocimientos adquiridos y prestar sus servicios por el triple del tiempo 
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utilizado para la formación o capacitación; y, de esta manera cumplir con el objetivo 

multiplicador.  

La Unidad de Administración del Talento Humano está en la obligación de planificar 

los programas internos para impartir los conocimientos adquiridos. 

 

Art 16.- De los convenios de devengación. - Es un compromiso escrito entre la 

Institución pública y la o el servidor beneficiado con garantías personales o reales, en 

el cual se obliga a prestar sus servicios por el triple del tiempo que duren los eventos 

o cuando se le conceda:  

a) Comisión de servicios con remuneración para formación y capacitación;  

b) Permisos para estudios regulares de especialización; y,  

c) Licencia sin remuneración para estudios de postgrado, corresponderá seguir 

laborando por un tiempo igual al de la realización de los estudios de postgrado 

 

6.4.2. Actividades principales a realizar 

 

Tabla 56. 

Programa de capacitación  

NÚMERO ETAPA ACCIONES Y RELACIONES 

1 Normativa  Elaborar una normativa interna de 

capacitación. 

2 Diagnóstico  Aplicar encuestas para la detección de 

la temática de capacitación acorde a las 

necesidades institucionales.  

 Tabulación de la información 

recopilada en las encuestas. 

3 Plan de capacitación  Diseño de un plan de capacitación. 

 Cronograma de capacitación con 

responsables. 

 Convenios de capacitación con 

entidades públicas y privadas. 

4 Aplicación del plan 

de capacitación. 

 Incentivar a los servidores a participar 

en eventos de capacitación, mediante 

la aplicación de la normativa interna.  
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 Evaluación mediante indicadores de 

mejora. 

5 Implementación de 

indicadores  

 Implementar la aplicación de 

indicadores que permitan medir la 

calidad de los servicios 

6 Retroalimentación  Implementar un buzón de sugerencias 

y mejoras, para detectar 

inconvenientes de manera permanente. 

 

 

6.5. Cronograma de Ejecución 

 

Tabla 57.  

Cronograma 

 

Etapa/actividad 
ene-18 feb-18 mar-18 abril-18 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Normativa                            

Elaborar una normativa interna de 

capacitación.                         

   

Diagnóstico  
                        

   

Aplicar las encuestas para la detección de 

la temática de capacitación acorde a las 

necesidades institucionales.                         

   

Tabulación de la información recopilada 

en las encuestas.                         

   

Plan de capacitación                            

Diseño de un plan de capacitación.                            

Cronograma de capacitación con 

responsables                         

   

Convenios de capacitación con entidades 

públicas y privadas.                         

   

Aplicación del Plan de capacitación                            

Incentivar a los servidores a participar en 

eventos de capacitación, mediante la 

aplicación de la normativa interna.                         

   

Evaluación mediante indicadores de 

mejora                          
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Implementación de indicadores                

Implementar la aplicación de indicadores 

que permitan medir la calidad de los 

servicios                         

   

Retroalimentación                

Implementar un buzón de sugerencias y 

mejoras, para detectar inconvenientes de 

manera permanente.                         

   

Fuente: Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo 

Elaborado por: Roxana León Lara (2017) 

 

6.6. Indicadores  

 

Según García et al. (2003) Los indicadores de servicio son aquellos que se asocian al 

cumplimiento de la calidad en la prestación de un servicio y la satisfacción percibida 

por el usuario y se determinan con base en los estándares definidos para el 

otorgamiento de los servicios. 

 

Los indicadores de servicio miden el grado de cumplimiento de los estándares y el 

nivel de satisfacción de los usuarios. 

Lehman y Winer (2007; 159) hacen referencia a que “la calidad se mide a partir de 

la satisfacción del cliente” y para ello es esencial medir tres aspectos: 

Expectativas del desempeño/ calidad 

Percepción de desempeño/ calidad 

Brecha entre las expectativas y el desempeño 

Acorde a Zeithaml y Bitner (2002; 34) las expectativas “son los estándares o puntos 

de referencia del desempeño contra los cuales se comparan las experiencias del 

servicio, y a menudo se formulan en términos de lo que el cliente cree que debería 

suceder o que va a suceder”. En base a esta definición, las autoras señalan la existencia 

de un Servicio Esperado el cual está conformado por dos niveles de expectativas: 

Servicio Deseado y Servicio Adecuado. 
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El Servicio Deseado es lo que el cliente espera recibir, es decir que “es una 

combinación de lo que el cliente considera que puede ser con lo que considera que 

debe ser”. (Zeithhaml y Bitner, 2002, p. 63).  

El Servicio Adecuado “es el nivel de servicio que el cliente puede aceptar” Zeithhaml 

y Bitner (2002; 64). Esto significa que a pesar que los clientes esperan alcanzar un 

servicio ajustado a sus deseos, reconocen que existen ciertos factores que no siempre 

hacen posible lograrlo y aceptan hasta un cierto nivel mínimo de desempeño. 

Por la estructura del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo y al ser una 

entidad pública prestadora de servicios la autora sugiere posterior a la aplicación de 

encuestas usar medidores de cumplimiento, según Pontón (2009) los indicadores de 

satisfacción del cliente son medidos: Servicio deseado/ servicio adecuado = Servicio 

Percibido, en la siguiente clasificación:  

 

a) Dimensión: Elementos Tangibles 

a. Tangibilidad  

i. Indicador: Infraestructura 

ii. Apariencia del personal 

 

b) Dimensión: Elementos Intangibles 

a. Responsabilidad 

i. Disposición para resolver los problemas del cliente 

ii. Capacidad de Respuesta 

b. Empatía 

i. Grado de comunicación empresa- cliente 

ii. Cortesía y amabilidad 

iii. Dedicación de tiempo a cada cliente 

c. Seguridad 

i. Profesionalidad 

ii. Competencia 

d. Confiabilidad  

i. Puntualidad 
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ii. Confianza 

 

c) Servicio Posventa 

a. Servicios a los clientes 

 

6.7. Recursos 

 

6.7.1. Recursos Humanos 

 

- Director Zonal -Provincial del Ministerio del Ambiente (Autoridad) 

- Responsable de Talento Humano 

- Director Administrativo – Financiero. 

- Responsables de Unidades de la Institución. 

 

Cada una de las personas nombradas tiene su rol de responsabilidad, así el Director 

Zonal – Provincial, es la máxima Autoridad y las autorizaciones para realizar las 

actividades provienen de él además de que debe liderar cada uno de los procesos ya 

que es el Representante Legal y sobre el recae una gran responsabilidad sobre la 

calidad del servicio. 

 

Para el caso de la Responsable de Talento Humano, como su nombre mismo lo índica 

está pendiente de todo lo que hace los servidores, sus conocimientos, sus capacidades, 

las actualizaciones de conocimientos que están directamente relacionados a la calidad 

del servicio. 

 

El Director administrativo financiero, toda vez que Talento Humano depende de esta 

Unidad y se trabaja vinculada a la existencia de recursos y los procesos de control 

interno que se ejecutan y que lidera el administrativo-financiero. 

 

Acorde al organigrama del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo está 

conformado por unidades, cada una de ellas con sus responsables, con quienes se 
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coordinarán las acciones para la ejecución de las estrategias a nivel de toda la 

Institución. 

 

6.7.2. Recursos físicos 

 

- Computadora 

- Impresora 

- Insumos de papelería 

- Proyector 

- Software power point. 

- Buzón de usuarios 

 

6.7.3. Recursos Financieros 

 

Tabla 58. 

Recursos financieros  

Rubro Unidad Valor unitario Subtotal 

Computadora portátil 1 800,00 800,00 

Proyector (horas) 360 720 720,00 

Papelería (stock) 2 100 200,00 

Impresos (hojas) 300 100 100,00 

Otros 2 100 100,00 

TOTAL   1920,00 

Fuente: Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

Elaborado por: Roxana León Lara (2017) 

 

6.8. Resultados esperados 

 

- Tener un mínimo de dos convenios interinstitucionales que permitan 

realizar eventos de capacitación gratuitos, acorde a las necesidades 

institucionales.  

- Que el 100% de servidores estén capacitados en temas relacionados en la 

calidad de los servicios y el ámbito de su competencia y al menos el 90% 
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hayan realizado actividades de réplica y práctica en el ejercicio de sus 

labores diarias y en el cumplimiento sus productos y servicios. 

- Contar con el buzón de sugerencias instalado, operando y tomando 

correctivos a tiempo para cumplir las sugerencias y observaciones de los 

usuarios, realizar publicaciones de los resultados de mejora en la cartelera 

institucional. 

- Superar el 70% de cumplimiento de la satisfacción del cliente, según la 

aplicación de indicadores de medición. 
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ANEXO #1 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COHORTE 2014 

ENCUESTA A LOS SERVIDORES MINISTERIO DEL AMBIENTE DE 

NAPO 

 

Objetivo: Analizar la gestión del talento humano y su impacto en la calidad del 

servicio en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

BLOQUE 1. FACTORES DEMOGRÁFICOS 

1. Género 

Masculino  

Femenino  

 

2. Edad 

18 – 25 años  

26 – 35 años  

36 – 45 años  

46 – 55 años  

Más de 55 años  

 

3. Estado civil 

Casado  

Soltero  

Divorciado  

Viudo  

 

4. Tipo de relación laboral 

Nombramiento definitivo  

Contrato ocasional  

Nombramiento provisional  

Contrato colectivo  

 

5. Formación Académica más alta 

Bachiller  

Técnico Superior  

Tercer nivel (Ingeniero, Arquitecto, Abogado, Licenciado)  

Especialista  

Maestría  

PHD  
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BLOQUE 2: ENTORNO ORGANIZACIONAL 

6. ¿Conoce la Misión del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

7. ¿Conoce la Visión del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

8. ¿Conoce los objetivos del Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

9. ¿Sabe si existe un manual de puestos de trabajo? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

10. ¿Al momento que ingresó le hicieron un taller de inducción a sus funciones? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

11. ¿Tiene algún documento que especifica de manera formal que actividades desempeñar? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

BLOQUE 3: DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

12. ¿Tiene clara la misión del puesto que desempeña? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

13. ¿Su puesto de trabajo está de acuerdo a su formación y experiencia que posee? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

14. ¿Usted está suficientemente valorado? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

15. ¿Su trabajo le permite alcanzar sus objetivos personales? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 
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16. ¿Existe un sistema de incentivos para los servidores? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

17. ¿Se realizan actividades de capacitación y entrenamiento continuo? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

BLOQUE 4: CALIDAD DEL SERVICIO  

18. ¿Instrumenta todas las directrices que recibe en pos del beneficio de la organización y la 

calidad del servicio? 
En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

19. ¿Su comportamiento ante la prestación del servicio está enmarcado en principios de 

integridad y ética? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

20. ¿Es una persona equitativa al momento de la prestación de un servicio? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

21. ¿Se asegura de conocer adecuadamente las expectativas de los clientes al momento de la 

prestación de un servicio? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

22. ¿Defiende y representa los intereses del cliente al momento de otorgar la prestación de 

un servicio? 
En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

23. ¿Realiza seguimientos de los servicios solicitados? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

24. ¿Es flexible al momento de la prestación de un servicio? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

25. ¿Usa una expresión oral adecuada al momento de cumplir un servicio? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 
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ANEXO #2 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COHORTE 2014 

ENCUESTAS A LOS USUARIOS MINISTERIO DEL AMBIENTE DE NAPO 

 

Objetivo: Analizar la gestión del talento humano y su impacto en la calidad del 

servicio en el Ministerio del Ambiente sede provincia de Napo. 

 

 

BLOQUE 1. FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

1. Género 

Masculino  

Femenino  

 

2. ¿Qué edad tiene? 

18 – 25 años  

26 – 35 años  

36 – 45 años  

46 – 55 años  

Más de 55 años  

 

3. ¿Qué actividad económica realiza? 

Empleado público  

Empleado privado  

Otra, Indique:  

 

4. ¿Cuál es el nivel de Instrucción? 

Educación básica  

Bachillerato  

Educación Superior  

 

BLOQUE 2: REFERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

5. ¿El empleado cumple adecuadamente las funciones en relación a prestación de un 

servicio? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

6. ¿Los empleados reciben el apoyo adecuado para realizar bien su trabajo? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 
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7. ¿Los empleados le dan la importancia adecuada para cumplir un servicio? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

8. ¿Los empleados están motivados al momento de prestar el servicio requerido? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

9. ¿Cree que los empleados están capacitados para prestar un servicio de calidad? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

BLOQUE 3: CONFIABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD 

10. ¿Cuándo en la Institución le prometieron algo en cierto tiempo lo cumplieron? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

11. ¿Cuándo tuvo un problema en la Institución mostraron un sincero interés en 

solucionarlo? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

12. ¿En la Institución le prestaron bien el servicio?  

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

13. ¿En la Institución le prestaron el servicio en el tiempo acordado? 

 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

14. ¿Le informaron puntualmente y con sinceridad acerca de todas las condiciones del 

servicio? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 
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15. ¿Recibió un servicio ágil y rápido de los empleados de la Institución? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

16. ¿Los empleados siempre demostraron estar dispuestos ayudar a los clientes? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

17. ¿En la Institución, aunque estuvieron ocupados respondieron rápidamente a sus 

preguntas? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

18. ¿Usted cómo cliente confió en los empleados? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

19. ¿Usted como cliente se sintió seguro al momento de solicitar un servicio? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

20. ¿Los empleados fueron siempre amables? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

 

BLOQUE 4: EMPATÍA Y TANGIBILIDAD 

21. ¿Recibió una atención individualizada? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

22. ¿Los empleados conocieron sus necesidades específicas? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

23. ¿Los empleados buscaron lo mejor para sus intereses? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 
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24. ¿La Institución tiene horarios flexibles? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

25. ¿En la Institución se tienen equipos y nueva tecnología de apariencia moderna? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

26. ¿Las instalaciones son cómodas y visualmente atractivas? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

27. ¿Los empleados del Ministerio del Ambiente tienen una apariencia pulcra? 

En desacuerdo 

(1) 

Poco de acuerdo 

(2) 

De acuerdo 

(3) 

Muy de acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

     

 

28. Califique la calidad del servicio, siendo 5 el más importante y 1 el menos importante. 

Condición 1 2 3 4 5 

Confiabilidad      

Responsabilidad      

Seguridad      

Empatía      

Tangibilidad      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


