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2. RESUMEN. 

El propósito del presente trabajo de titulación denominado: “SATISFACCIÓN 

CIUDADANA EN RELACIÓN AL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN LA 

CIUDAD DE LOJA, REALIZADO A TRAVÉS DEL MÉTODO DE BACHEO, 

SECTOR CÉNTRICO (SECTOR 1. N°14. BARRIO CENTRAL); DURANTE EL 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015”, es determinar el nivel de satisfacción ciudadana 

en concordancia con la prestación del servicio público de la vialidad urbana y su 

mantenimiento a través del bacheo; mediante un análisis secuencial sobre cada uno de los 

componentes que caracterizan a este servicio y su respectivo mantenimiento. 

Para dar efectivo cumplimiento del objetivo general, se parte del acatamiento de los 

objetivos específicos que consisten en: identificar las expectativas de los ciudadanos en 

correspondencia al mantenimiento vial urbano a través del bacheo; que consecuentemente 

sirvió de base para determinar la calidad percibida del servicio de mantenimiento vial 

urbano y finalmente determinar los índices de satisfacción ciudadana en relación a los 

atributos específicos del bacheo en las calles céntricas de la ciudad de Loja.    

El desarrollo de la discusión y posterior presentación de conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo, se realizó en razón al nivel de satisfacción 

ciudadana, en concordancia con el mantenimiento vial urbano y el soporte teórico 

oportunamente considerado. 

Es pertinente precisar que, el desarrollo del presente proceso investigativo se lo efectuó 

dando cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Régimen Académico de la 
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Universidad Nacional de Loja y de los Lineamientos para la presentación del Informe 

Final de Tesis de la Carrera de Administración Pública.     
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ABSTRACT. 

The purpose of present titulation work called: “SATISFACCIÓN CIUDADANA EN 

RELACIÓN AL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN LA CIUDAD DE LOJA, 

REALIZADO A TRAVÉS DEL MÉTODO DE BACHEO, SECTOR CÉNTRICO 

(SECTOR 1. N°14. BARRIO CENTRAL); DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 

AÑO 2015”, is determine the level of citizen satisfaction in concordance with the lend the 

public service of the urbane road and their upkeep through the “bacheo”; intervening a 

sequence analysis about each one of the compounds that characterize this service and their 

upkeep respect.  

To give completion effective of general objective, part of obeissance of the specific 

objectives, that consist in: identify the citizen expectancies in correspondence to the 

upkeep urbane road through the “bacheo”; that consequent served of base for determine 

the perceiving quality of service urbane road, and finally determine the indexs of citizen 

satisfaction in relation to the especific attributes of “bacheo” in the centric streets of Loja 

city. 

The development of the discussion and posterior presentation of conclusions and 

recommendations the present work, it was done in reason to level of citizen satisfaction, 

in concordance with the upkeep urbane road ant the theory support opportune considerate. 

Is pertinence to fix that, the development of present research process it was done giving 

completion to the available in the Academic Regimen Regulation of the Nacional 
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University of Loja and “lineamientos” for presentation of thesis final report of Public 

Administration course.  
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3. INTRODUCCIÓN. 

Conocer los niveles de satisfacción ciudadana respecto a los servicios públicos, 

constituye una herramienta fundamental para impulsar la equidad social, fomentar las 

adecuadas condiciones de vida y determinar estándares de la calidad de los servicios 

prestados por parte de las instituciones competentes. Lo que prescribe evidentemente una 

gran importancia dada a los niveles de satisfacción ciudadana generados por la prestación 

de servicios públicos en general; siendo éstos considerados como el principal o esencial 

componente evaluativo de las políticas públicas, con carácter eminentemente prestacional 

y con resultados más acorde a la efectiva calidad de los servicios públicos.     

Es así, que el presente trabajo trata de determinar el nivel de satisfacción ciudadana en 

relación al mantenimiento vial urbano a través del bacheo en el Barrio Central de la ciudad 

de Loja, durante el primer semestre del año 2015.  

Su tratamiento parte específicamente de identificar las expectativas de los ciudadanos 

en relación al servicio de mantenimiento vial urbano a través del bacheo de las calles 

céntricas de la ciudad, determinar la calidad percibida del servicio y determinar índices de 

satisfacción ciudadana en correspondencia a los atributos específicos del bacheo de las 

calles que conforman el Barrio Central.  

La revisión de la literatura inicia desde las concepciones teóricas relacionadas con las 

políticas públicas y los servicios públicos, la evaluación de la calidad y la prestación de 

los servicios, el servicio de la vialidad urbana y su mantenimiento a través del bacheo, el 

mantenimiento vial urbano utilizado en la ciudad de Loja, los elementos o cualidades que 
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caracterizan al bacheo como un método de mantenimiento de las calles, el marco jurídico 

para la prestación de servicios públicos en el Ecuador y las teorías de la satisfacción 

ciudadana: expectativas, calidad percibida e índices de satisfacción respecto a los servicios 

públicos.  

Dentro de los materiales utilizados se destacan los datos e información obtenidos de 

libros, documentos oficiales, testimonios de expertos, percepciones ciudadanas e 

imágenes. Los métodos utilizados y detallados fueron el científico, inductivo y el sintético 

y las técnicas de investigación aplicadas en el proceso fueron la encuesta y la observación 

directa.   

El análisis de los resultados determina el nivel de satisfacción ciudadana en relación al 

mantenimiento vial urbano realizado a través del bacheo, dando como consecuencia un 

bajo nivel de satisfacción, lo cual es corroborado con la identificación de expectativas por 

parte de los ciudadanos y posteriores percepciones de la calidad del servicio de vialidad 

urbana y su mantenimiento; consecuentemente se determinaron los índices de satisfacción 

ciudadana en base a los atributos medidos en el área de estudio a través de las expectativas 

y calidad percibida por los ciudadanos.  

La discusión e interpretación de los resultados, sustentada en las aportaciones teóricas 

de la literatura antes ya mencionadas, y el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones finales son los últimos lineamientos que dan fe del desarrollo del 

presente trabajo de titulación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

El nivel de satisfacción ciudadana y la calidad de los servicios públicos, inicia desde 

las concepciones literarias relacionadas con las políticas y los servicios públicos; la 

evaluación de dichas políticas públicas a través de su instancia menor; la prestación de 

servicios. El afianzamiento en información relacionada con el mantenimiento vial-urbano 

y demás elementos fundamentales que lo caracterizan; además de los compendios teóricos 

sobre las expectativas y calidad percibida por los ciudadanos, así como los indicadores 

que facilitan la identificación de los índices de satisfacción respecto a la prestación de 

servicios públicos; y el soporte legal investigado.  

4.1 Las políticas y los servicios públicos. 

La capacidad de un Estado para tomar decisiones, se fundamenta en elementos 

amparados constitucionalmente, siendo uno de ellos su intervención a través de las 

políticas públicas; mismas que apuntan a generar protección, desarrollo y bienestar 

ciudadano.  

Una de las definiciones de políticas públicas es la proporcionada por Knoepfel (2006) 

citado por Vieira (2015), quien  la define como una interacción entre diferentes actores 

públicos y ocasionalmente particulares sobre acciones y decisiones, a fin de resolver 

alguna situación definida como problemática de carácter colectivo (p.03). Además, una 

política pública también debe ser considerada por su conjunto de inacciones u omisiones, 

dado el carácter simbólico con el cual se manejan. Dicho carácter pretende mantener 
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ciertas situaciones que por razones políticas o técnicas son difíciles, o no se desean 

modificar.      

Sin duda alguna, la razón de ser de toda política pública es la de generar cambios 

positivos en la sociedad, además de organizar actividades que sean las que influyan sobre 

la vida cotidiana de los ciudadanos. Es por ello que se remite a un proceso profundo de 

análisis previo a su implementación, con el objetivo de asegurar que genere los resultados 

esperados, tomando a consideración los factores internos (hacedores de políticas) y 

externos (sociedad-beneficiaria) a  la política pública. Es así que, Birkland (2005) describe 

a una política pública como un conjunto de atributos que son valorados positiva o 

negativamente a través de los bienes y servicios públicos proporcionados a la ciudadanía. 

Es importante mencionar que toda política pública cuenta con líneas de acción creadas 

para la consecución de objetivos específicos a través del adecuado uso de recursos. Uno 

de los últimos niveles que permite evaluar una política pública es precisamente los 

servicios públicos, caracterizados por su propósito final. Ambos componentes deben ser 

de carácter retroalimentado y complementario, donde la calidad de los servicios públicos 

debe estar acorde a los lineamientos de la política o en efecto a uno de sus programas, 

dicha coordinación debe generar información que permita, en primera instancia, corregir 

los inconvenientes de fondo tales como la redefinición del problema que trata de apaliar 

el servicio, o incluso de ser necesario reformular a toda la política pública (Guía para la 

evaluación de la calidad de los servicios públicos, 2009).             
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Es así, que una vez consolidada la idea de que las políticas y los servicios públicos 

deben responder a las demandas sociales (principios y derechos), se abre paso a construir 

una dependencia entre los objetivos y los lineamientos postulados por las políticas 

estatales o gubernamentales; y como consecuencia de aquello se generan indicadores de 

satisfacción y aceptación ciudadana.    

4.1.1 Evaluación de la calidad de los servicios públicos. 

Las acciones de los gobiernos son constantemente controladas por los ciudadanos, a 

través de evaluaciones que tratan de dar respuesta a las necesidades y exigencias 

poblacionales, con el objetivo de dinamizar su accionar y efectivizar los compromisos 

adquiridos con la sociedad.   

La valoración respeto a la calidad de los servicios públicos, proporciona herramientas 

evaluativas a la sociedad que contribuyen a exigir mejoras en su prestación y permiten 

ejercer un control permanente sobre el accionar de las instituciones públicas. La calidad, 

la eficiencia, la eficacia y la calidez, resultan componentes importantes al momento de 

medir la calidad de los servicios públicos, además de establecer parámetros que permiten 

comparar dichos servicios con otros (Guía para la evaluación de la calidad de los servicios 

públicos, 2009).    

El Estado como única o primera institución llamada a generar bienestar social, crea un 

entorno en el cual el individuo construye individualmente una evaluación en base a sus 

expectativas y percepciones de la calidad de los servicios públicos; evaluar por tanto 

constituye una acción ciudadana sobre una actividad estatal, y de esta manera informarse 
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sobre los alcances de su gestión (Hernández Juárez & Pérez Cervantes, 2013). La sociedad 

y el Estado conforman un conjunto en donde se comparan las acciones realizadas frente 

los resultados esperados; es decir, a través de la evaluación, la sociedad exterioriza su 

conformidad o inconformidad con la administración pública.           

La tarea de todo gobierno consiste en mejorar las percepciones que los ciudadanos 

tienen de los servicios públicos, a través de una evaluación que facilite la traducción de 

los resultados esperados, razón de ello es que el comportamiento, las actitudes y 

voluntades ciudadanas presentes y futuras, están en función de las percepciones 

ciudadanas respecto a la prestación de cualquier servicio (Rudolph Rahn, 2005 citado por 

Hernández & Pérez, 2013, p. 08).  

4.1.2 Prestación de servicios públicos. 

Hasta hace poco, la prestación de servicios públicos era desarrollada verticalmente (top 

down processes), en donde el Estado enmarcaba dicha prestación a través de una 

planificación mecánica (centralismo), lo que generaba inconformidad en la sociedad, en 

tanto que en la actualidad, la planificación obedece a criterios de descentralización y 

participación ciudadana (bottom up processes), en donde la sociedad interviene en la toma 

de decisiones administrativas  (Roitman, 2008). 

La prestación de servicios, desde una perspectiva tradicional de planificación, está 

relacionada con el rol del Estado, en sus diferentes niveles, para intervenir en el diseño, 

administración y suministro de bienes y servicios públicos. Este proceso tiene en cuenta 

directrices sobre el crecimiento de los asentamientos humanos, sus funciones y los 
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instrumentos para satisfacer de manera adecuada a la ciudadanía. Así, desde el sector 

público Jones Tewdwr (1999) citado por Roitman (2008) sostiene que la planificación 

para la prestación de servicios públicos es sin lugar a dudas, una actividad político-

estratégica basada en una alianza entre profesionales, políticos y sociedad (p.02).  

Es por ello que la responsabilidad para la prestación de servicios públicos planificados 

y articulados, permite establecer acuerdos entre todas las instituciones públicas, en los 

diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, con el fin de mejorar las condiciones de 

vida de la población; generar un desarrollo equitativo y equilibrado en la prestación de 

servicios basados en los principios de calidad y calidez, así como detectar problemas 

derivados de la inadecuada implementación de los servicios públicos.       

El desarrollo de una prestación de servicios planificada, determina el crecimiento 

social; las decisiones adoptadas deben guardar especial concordancia con los recursos 

disponibles, las normas vigentes y los requerimientos de la sociedad. La planificación para 

la prestación de servicios públicos metodológicamente desarrollada asegura el 

cumplimiento de sus objetivos, es por ello que para efectos de la presente investigación, 

que trata de la prestación del servicio público de la vialidad urbana y su mantenimiento a 

través del bacheo, en donde la planificación inicia desde el cobro de los impuestos (tasas), 

pasando por la administración de los recursos recaudados y finalmente el propósito 

fundamental que es el de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.              
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4.1.2.1 El servicio público de la vialidad urbana y su mantenimiento. 

Dentro del Manual Técnico para la conservación y mantenimiento rutinario de caminos 

en Lima-Perú, señala Menéndez (2003), que la eficiencia de los estados era medida a 

través de la cantidad de kilómetros construidos de vías y el manejo de los recursos para 

tal propósito, al ser el principal responsable de la vialidad; lo cual llevó al descuido de la 

conservación y mantenimiento vial que tuvo un rol secundario en la mayoría de países 

latinoamericanos.   

Dicha situación ha cambiado en años recientes, en donde las políticas de conservación 

vial han generado un marcado éxito, el mantener un sistema vial en buen estado ha 

permitido ahorros sustanciales tanto a instituciones como a operadores vehiculares 

(Menéndez, 2003).  

El mantenimiento no es una acción que puede efectuarse en cualquier momento, sino 

más bien es una acción sostenida en el tiempo, orientada a prevenir los efectos de los 

agentes que actúan sobre las vías, extendiendo el mayor tiempo posible su vida útil y 

reduciendo las inversiones requeridas a largo plazo (Menéndez, 2003). 

En la práctica, las instituciones encargadas de la conservación vial sólo se dedican a 

arreglar aquellas fallas de emergencia o las más graves o visibles en base a sus 

asignaciones presupuestales que siempre son insuficientes; este sistema de trabajo 

conduce rápidamente a la acumulación de obras atrasadas y a mediano plazo, a la 

necesidad de rehabilitar o reconstruir totalmente las vías, incurriendo en mayores costos 



20 
 

y contribuyendo a mantener a los países en su condición de subdesarrollados (Menéndez, 

2003).      

4.1.2.2 Mantenimiento vial urbano a través del bacheo en la ciudad de Loja. 

El Programa de Desarrollo Cantonal (2015), permite efectivizar los planes de 

desarrollo físico (POA) de la ciudad, en materia de mantenimiento vial, priorizando 

aquellos sectores que por su ubicación o condiciones externas requieren con mayor 

urgencia obras de mantenimiento.  

La realización de la cobertura, conservación y mantenimiento vial-urbano, en 

concordancia con los planes establecidos, y a criterio de la población, aseguran el 

cumplimiento de los contratos y la calidad de los mismos, todo enmarcado dentro de las 

leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes relacionados para el efecto. De acuerdo a la 

información obtenida de la Gerencia de Obras Públicas del Municipio de Loja (2015), se 

establece un sistema logístico de cumplimiento riguroso para garantizar la calidad de las 

obras de mantenimiento vial, mismo que consta de dos partes:    

Programación: 

- Inspección diaria de la red vial. 

- Levantamiento de información del estado vial. 

- Llamadas ciudadanas. 

- Reportes de los medios de comunicación social. 

- Procesamiento de información. 
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- Elaboración del Plan de atención. 

Ejecución y control: 

- Verificación de cumplimiento: cantidad y calidad 

- Retroalimentación. 

4.1.2.3 Distribución geográfica de la ciudad de Loja; Barrio Central. 

De la información obtenida de la Gerencia de Promoción Popular (2015), muestra que 

la ciudad de Loja (cabecera del cantón Loja), cuenta con cuatro parroquias urbanas que 

son: El Sagrario, El Valle, San Sebastián y la parroquia Sucre; distribuidas en seis sectores 

conformados por 63 barrios dentro de toda la urbe, siendo uno de ellos el Barrio Central, 

mismo que pertenece al sector 1; parroquia El Sagrario. 

Este barrio consta de los siguientes límites: al Norte: Calle Imbabura, al Sur: Calle 

Vicente Rocafuerte, al Este: Calle Juan José Pena, y al Oeste: Calle Antonio José de 

Sucre.   
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         Figura 1 Ubicación e identificación del Barrio Central. 
            Fuente: Planificación Estratégica y Proyectos. 

            Elaboración: Osman Gabriel Ramírez.  
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4.1.2.3 Elementos que garantizan las cualidades del mantenimiento y conservación 

del servicio público de la vialidad urbana a través del bacheo.   

a) Capacidad de respuesta de las autoridades. 

Las entidades encargadas del mantenimiento vial urbano, deben basarse en políticas de 

conservación vial, mismas que generan un costo que debe ser asumido por las instituciones 

estatales (Menéndez, 2003). En este caso, dicha responsabilidad recae sobre el Municipio.  

La capacidad de respuesta o por lo contrario su incapacidad, definirán decisiones que 

serán tomadas acorde a la naturaleza del problema y disponibilidad de recursos 

(Menéndez, 2003). Otro punto que según el mismo autor resulta importante y afecta la 

decisión de mantenimiento vial a través del bacheo de las calles es:  

- La viabilidad de los métodos de rehabilitación.  

- Las condiciones climáticas. 

- Nivel de tráfico. 

- Tolerancia del usuario al camino.  

b) Calidad y durabilidad del material para el mantenimiento por bacheo. 

La durabilidad es una propiedad importante del material para el bacheo, es 

indispensable que tenga la calidad y capacidad para resistir las condiciones de servicio; es 

así que la ACI (1997) citado por Hernández y Mendoza (2005) la define como la habilidad 

para resistir a factores externos como el climático, químico o cualquier proceso de 
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deterioro, un concreto de buena calidad mantendrá su forma y resistirá a acciones de 

detrimento derivadas de la exposición atmosférica u otros (p.04).  

El costo de una obra por no considerar la calidad y durabilidad de los materiales es 

mayor (Taylor & Uribe, 2001 citado en Hernández & Mendoza, 2005); el desarrollo de 

trabajos de mantenimiento bajo control de los materiales y su aplicación, disminuiría 

notablemente los costos derivados de las malas prácticas (falta de capacitación al personal) 

durante los trabajos de bacheo, razón por la cual su durabilidad es aún menor que la 

esperada (p.09). 

Hernández y Mendoza (2005), expusieron algunas estrategias para mantener bajos 

costos y ahorros a largo plazo en el mantenimiento vial urbano, entre ellas:   

- Óptima selección de materiales. 

- Procedimientos de mantenimiento bien planeados y llevados a buen  

término. 

Dentro de la conservación del servicio de la vialidad urbana, la técnica de reparación 

de baches poco impacto ha generado, por ser una solución temporal al problema de las 

malas condiciones de las vías, situación que se vuelve aún más crítica si hay una presencia 

excesiva de baches, pues en este caso, lo más recomendable sería la reconstrucción de 

toda la estructura vial (González, Soengas & Botasso, 2001), además estos mismos autores 

manifiestan que existen dos tipos de períodos de bacheo: 
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-  Bacheo emergente: bajo condiciones difíciles sin programación (implica 

altos costos) 

- Bacheo rutinario: bacheo programado para periodos con clima cálido y 

seco.    

Los dos principales elementos que influyen en la calidad del bacheo: 

- Selección de la mezcla. 

- Selección de las técnicas de reparación. 

En la actualidad, las nuevas especificaciones para asfaltos convencionales y asfaltos 

modificados desarrollados en Estados Unidos, permiten establecer un sistema de 

clasificación y selección del ligante para la mezcla en función de las condiciones 

climáticas del lugar. Dichas condiciones expresadas en rangos de temperaturas del diseño 

del pavimento, permiten calcular las propiedades del flujo y deformaciones de los ligantes 

para unas condiciones de carga y temperatura adecuadas al proyecto en cuestión 

(González, et al.,2001).   

c) Seguridad y mantenimiento vehicular. 

Es necesario señalar que la seguridad vial es definida por el Ministerio de Transportes 

y Obras Públicas (2014) como un conjunto de acciones que garantizan la circulación 

vehicular  a través de la vía pública, que se debe  encontrar en buen estado. La seguridad 

vial se relaciona con el accionar de las personas en las vías públicas, englobando a 
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conductores y peatones, mismos que están obligados a respetar la integridad personal, así 

como las normas para el efecto.  

Además, se habla del mantenimiento vehicular, en donde una adecuada infraestructura 

vial, garantiza la seguridad de los vehículos, conductores y peatones, disminuyendo 

accidentes y evitando costos.      

d) Imagen. 

El Plan de mantenimiento permanente de calles y rescate de la imagen urbana  de 

México (2013), inicia sus labores mejorando la imagen urbana a través de cuadrillas 

multifuncionales, mismas que realizan el mantenimiento de calles a través del bacheo y   

balizamiento. Cada cuadrilla se  presenta a trabajar en la colonia asignada, de esta manera 

se ahorra recursos técnicos y humanos, los que serán invertidos en mejoras para las calles, 

buscando que los trabajos se hagan en tiempo y forma; todo lo anteriormente dicho deberá 

ser complementado con el trabajo mancomunado entre sociedad y autoridades. 

Esta es una de las estrategias adecuadas y adoptadas por países de la región, con el 

objetivo de conservar la imagen de las urbes, en especial en aquellos sectores, donde la 

aglomeración de personas (turistas) genera una responsabilidad adicional a las autoridades 

para la conservación y mantenimiento de las estructuras viales.    

 



27 
 

4.2 Marco Jurídico para la prestación de servicios públicos en el Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 85 establece que: “las 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad”. Todas las políticas y los servicios públicos brindados por la administración 

pública deberán regirse bajo el principio de interés colectivo, así como la distribución 

solidaria del presupuesto para su efectiva ejecución. 

Los principales servicios públicos prestados en el Ecuador son: salud, educación, 

vivienda, justicia, seguridad, servicios recreativos (cultura, deporte y turismo), ambiente, 

vialidad, transporte, trabajo; cada uno de ellos proporcionados por el correspondiente 

ministerio sectorial. La seguridad social, telecomunicaciones, comunicación y banca son 

otros servicios prestados; así como los servicios domiciliarios como el agua potable, la 

energía eléctrica, el gas de uso doméstico, alcantarillado, recolección de basura; prestados 

por los niveles de gobierno descentralizados (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).            

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

menciona lo referente al ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos, 

mismo que responderá a los principios de “solidaridad, obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad” (COOTAD, N°306, art. 137, 2010). Cada servicio público tendrá 

tarifas equitativas en donde se evidencia sus precios, prestando especial atención a los 

sectores más desfavorecidos, para lo cual, se establecen mecanismos de regulación y 
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control de la calidad de los servicios públicos en defensa de los consumidores, evitando 

los daños o la mala calidad del servicio (COOTAD, N° 306, art. 137, 2010).   

Como objeto de estudio de la presente investigación  y complementario a lo anterior; 

se señala en el artículo 129 del COOTAD, las competencias de los Gobiernos 

Municipales, entre las que constan: planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

como un servicio público que debe regirse bajo los principios de solidaridad y equidad. 

Las tareas y obras de mantenimiento de la vialidad urbana se ejecutarán mediante gestión 

directa, a través de empresas públicas o la delegación a empresas de la economía popular 

y solidaria y la cogestión comunitaria (COOTAD, N° 360, art 129, 2010). 

La aplicación de controles a la calidad de los servicios públicos a través de informes, 

hace referencia al cumplimiento de especificaciones técnicas previamente establecidas 

(contratos), lo que permite un eficiente y oportuno control de la calidad en la prestación 

de servicios públicos.  

Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), se pretende consolidar el 

Estado democrático y la construcción del poder popular, en donde se establecen políticas 

encargadas de garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez; que 

responde efectivamente a un lineamiento estratégico, mismo que consiste en implementar 

modelos de prestación de servicios públicos territorializados con estándares de calidad y 

satisfacción de la ciudadanía. 

En el ámbito local, la prestación de servicios públicos por parte del Municipio de Loja 

se encuentra contenido dentro de los actos administrativos realizados en forma directa por 
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la Institución, por tal motivo, no constituye un acto normativo lo que descarta la existencia 

de alguna ordenanza para su efecto.     

4.3 Satisfacción ciudadana en la prestación de servicios públicos.   

Un concepto elemental de satisfacción ciudadana es aquel que la define como el agrado 

o desagrado que los ciudadanos tienen después de la utilización de un servicio público 

(percepciones), basado en consecuencias anticipadas (expectativas). El concepto de 

satisfacción puede ser valorado como la suma de satisfacciones específicas de los atributos 

o cualidades de los servicios públicos incorporados previamente (Petracci, 1998). 

La satisfacción tiene lugar gracias a las discrepancias entre las expectativas y las 

percepciones (Vazquez, 1996). Los niveles de satisfacción (positivos o negativos) resultan 

de la diferencia entre las percepciones y las expectativas que los ciudadanos tienen de los 

servicios recibidos, las personas forman juicios de satisfacción en base a la evaluación de 

la calidad de los servicios públicos.  

4.3.1 Teorías de la satisfacción ciudadana en relación a los servicios públicos. 

Entre las principales aportaciones teóricas están las de Smith y Sidgwick, citado por 

Rodríguez (2014), quienes habían planteado la coexistencia de estudios para analizar las 

acciones estatales, y medir el producto del gobierno, su productividad e impacto; al 

proporcionar los bienes y servicios públicos que demandan los ciudadanos, hasta los 

estudios de satisfacción (p.19). 
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Dichos estudios sobre satisfacción del ciudadano han sido abordados desde diferentes 

perspectivas. Por un lado, se encuentran los estudios que han abordado la satisfacción del 

ciudadano con la teoría del cliente, con el objetivo de medir la calidad de los servicios 

proporcionados por el gobierno (Giannocaro & Constantino 2008 citado por Rodríguez, 

2014, p.19). Sin embargo, nuevas investigaciones sostienen que aquello implica una 

evaluación parcial de la calidad del gobierno. Por otro lado, se han ido construyendo 

paulatinamente modelos que explican la satisfacción desde el punto de vista del ciudadano 

y no del cliente (Rodríguez, 2014). 

Tal es el caso de los servicios públicos, en donde el Estado figura como proveedor 

único, lo que significa que los estudios de satisfacción del ciudadano no se realizan con la 

finalidad de conservar la fidelidad del mismo, sino más bien que pueden ayudar a medir 

parcialmente la calidad de los gobiernos a través de la prestación de servicios públicos, 

desde la perspectiva de sus ciudadanos (Rodríguez, 2014). 

4.3.1.1 Teorías que incorporan expectativas y la calidad percibida respecto a los 

servicios públicos. 

Las primeras teorías que incorporan expectativas son las conocidas como las del valor-

expectativa, las cuales, según Williams (1994) citado por Velandia, Ardón y Jara (2007), 

proponen que tales teorías tenían en cuenta las relaciones entre las creencias y las 

actitudes: la fuerza de la creencia de que un servicio posee ciertos atributos y las 

evaluaciones que se hacen de estos son sin duda, determinantes de una actitud como lo es 

la satisfacción (p.17). 



31 
 

Las expectativas de los ciudadanos con los servicios públicos son todas aquellas 

situaciones que se forman antes de que ocurra dicha prestación, y están en función a un 

sistema de atributos que encierran las cualidades más sobresalientes de dichos servicios. 

Además, constituyen los estándares o los puntos de referencia con respecto a los cuales se 

evalúan (comparan) el desempeño de un servicio. Son percepciones de la posibilidad 

(probabilidad de ocurrencia) de algún hecho conjuntamente con lo que se piensa que 

debería suceder. Miller (1997) identificó cuatro tipos de expectativas: “ideal, esperada, 

mínimo tolerable, y deseable”. Day (1997), a posteriori, efectuó una nueva distinción 

discriminando a las expectativas sobre la base de los siguientes aspectos: “la naturaleza 

del servicio; los costos y beneficios personales obtenidos; los costos y los beneficios 

sociales”. 

Por otro lado, uno de los beneficios más enfatizados en el supuesto mejoramiento de la 

satisfacción ciudadana, es la calidad percibida que se tenga de los servicios públicos, los 

mismos que deberán reconocer, interpretar y satisfacer las necesidades y demandas 

sociales (Evans, 1997). 

El concepto de la calidad se divide en dos dimensiones: por un lado se encuentra la 

calidad objetiva enfocada desde la perspectiva de las administraciones; y la calidad 

subjetiva vista desde el punto de visa del ciudadano corriente (Duque, 2015).  

En definitiva, la calidad percibida, es entendida como la calidad desde la perspectiva 

del usuario; al convertirse en el principal juez facultado para calificar subjetivamente las 

cualidades de los servicios sean estos público o privados; por lo cual, resulta de suma 
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importancia conocer la calidad percibida de los ciudadanos (usuarios)  de un servicio, 

puesto que esto representa la mejor manera de conceptualizar la calidad; lo cual será 

considerado por las administraciones para corregir situaciones y tomar decisiones (Ratto, 

s.f). 

La calidad percibida es un concepto global de la calidad de un servicio. En ese sentido,  

es la dimensión más afín con el enfoque basado en la satisfacción ciudadana. Mientras 

que la calidad corresponde a las mediciones técnicas (duras), la calidad percibida 

corresponde a las denominadas variables blandas. Se refiere a la opinión formada de los 

ciudadanos respecto a un servicio público (Petracci, 1998).  

La satisfacción está en función de las expectativas inicialmente planteadas por una 

persona. En donde dicha satisfacción se da cuando las expectativas son confirmadas por 

el servicio percibido. La insatisfacción se produce cuando la calidad percibida no responde 

a las expectativas inicialmente planteadas por las personas.  

Existen una variedad de modelos para determinar el nivel de satisfacción con respecto 

a cualquier servicio, sin embrago, para el desarrollo de la presente investigación se 

utilizará el Modelo de Satisfacción diseñado por Brady y Cronin (2001) citado por 

Martínez y Martínez (2008), quienes defienden que los individuos solo pueden juzgar la 

calidad de un servicio si son clientes o usuarios del mismo, es decir si lo han recibido; 

previo a la construcción de una expectativa alrededor de dicho servicio (p.237). 

En otras palabras, generarán percepciones únicamente aquellas personas que hayan 

tenido primero una expectativa sobre un servicio.  
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Las características de este modelo se resumen en: 

- Gran validez discriminatoria. 

- Importancia a los atributos base. 

- Descarte de expectativas. 

- Activación de percepciones (calidad percibida).  

  4.3.1.2 La identificación de las expectativas y calidad percibida por los ciudadanos 

sobre los servicios públicos.  

La satisfacción ciudadana con la calidad de los servicios públicos, está en función a la 

calidad percibida frente a las mejores expectativas que un ciudadano tiene de un respectivo 

servicio (Guía para la evaluación de la calidad de los servicios públicos, 2009). Teniendo 

esto en cuenta, siempre que sea posible, un primer paso para la evaluación de la calidad 

percibida de los servicios públicos es la identificación de las expectativas de los 

ciudadanos en torno a sus principales atributos. 

Las expectativas ciudadanas en relación con los servicios públicos se forman a partir 

de: las experiencias anteriores y propias en relación con los servicios públicos recibidos, 

las necesidades personales que puedan variar de individuo a individuo e incluso, en 

función del papel diferente que desempeña un ciudadano cada vez que se relaciona con la 

administración. 

Así mismo, las percepciones de la calidad de los servicios públicos se forman a partir 

de: necesidades que generan expectativas; expectativas que generan percepciones y 
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percepciones que generan nuevas expectativas; finalmente la evaluación de ambos 

componentes determinan el nivel de satisfacción ciudadana.  

4.3.2 Análisis  de  la satisfacción  y  valoración  de  la  calidad de los servicios 

públicos: Indicadores e índices de satisfacción. 

Las mediciones de indicadores e índice de satisfacción del ciudadano se pueden evaluar 

de acuerdo a dos dimensiones, por un lado el grado de urgencia y por el otro el grado de 

importancia que se tiene de cada una de las características y componentes de los servicios 

públicos (Pulido, 2013).  

a) Indicador: Nivel Promedio de Satisfacción del Usuario (Pti).  

Indicador que refleja la satisfacción del ciudadano de acuerdo con la metodología de 

las escalas de medida y la calificación. Determinar para cada una de las cualidades, el 

número de respuestas en cada valor de la escala de calificación. Las respuestas que inciden 

son aquellas relacionadas directamente con el aspecto evaluado (Pulido, 2013). 

b) Indicador: Top Two Box; Índice de Satisfacción del Usuario (T2B).  

El indicador Top Two Box, calcula el porcentaje total de satisfacción que corresponde 

a la suma de los valores porcentuales de las dos calificaciones más altas dentro de la escala 

de calificación. Los factores de importancia se clasifican en: altos y bajos, de acuerdo al 

análisis del grado de importancia (Pulido, 2013).  
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c) Indicador: Bottom Two Box; Insatisfacción del Usuario (B2B).  

Es el índice de urgencia, que calcula el porcentaje de insatisfacción que corresponde a 

la suma de los valores porcentuales de las dos calificaciones más bajas dentro de la escala 

de calificación.  Los factores de urgencia se clasificaran en: altos y bajos, de acuerdo al 

análisis del grado de urgencia (Pulido, 2013). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materiales. 

Durante el transcurso y desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes 

materiales como datos e información obtenida en: 

- Libros. 

- Datos demográficos y geográficos.  

- Documentos oficiales; información obtenida en el Municipio de Loja, leyes 

y planes. 

- Testimonios de expertos: funcionarios de la Gerencia de Obras Públicas 

del Municipio de Loja.  

- Percepciones ciudadanas.  

5.2 Métodos y técnicas. 

Entre los métodos y técnicas utilizados en el presente proceso investigativo, se detallan 

a continuación, aquellos apropiados  para el levantamiento de la información. 

Métodos.  

El método científico, fue utilizado para la recopilación de información bibliográfica 

relacionada con las políticas y los servicios públicos, la evaluación de la calidad de los 

servicios y la satisfacción ciudadana frente a la prestación de servicios públicos.      
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El método deductivo, fue utilizado para investigar la información más importante del 

fenómeno a analizar, para lo cual se requirió hacer un estudio general de los principales 

aspectos clave en relación a la satisfacción ciudadana, iniciando desde las políticas 

públicas y la calidad de los servicios públicos brindados por las instituciones competentes 

a nivel general; ulteriormente, centrando la atención en la calidad de la vialidad urbana 

que ofrece el Municipio de Loja, en respuesta a los problemas sociales y a la percepción 

del servicio.   

El método sintético, como un instrumento integrador de partes desagregadas, se 

utilizó, por cuanto distingue y resalta los elementos más significativos analizados; es decir 

los atributos del servicio, que sirvieron de base para la construcción de expectativas y 

posteriores percepciones, haciendo énfasis en el conocimiento de la esencia de carácter 

social, en función de la satisfacción ciudadana y la solución de problemas viales a través 

de mecanismos opcionales de bacheo y mantenimiento de las calles de la ciudad.  

La recolección de la información, necesaria para el diseño de la investigación, resultó 

de información proporcionada por la Gerencia de Obras Públicas, en concordancia con la 

Jefatura de Desarrollo Local y Proyectos del Municipio de Loja, utilizada para la 

construcción de la encuesta y su posterior análisis cuantitativo, que permitió determinar 

los alcances de la investigación, el cumplimiento de los objetivos y el análisis de la 

problemática. 
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Técnicas.  

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación directa. Mediante la 

encuesta aplicada a la ciudadanía (PO), se obtuvo información, con miras a identificar las 

principales expectativas y determinar la calidad percibida en relación al servicio de 

mantenimiento de las calles a través del bacheo, proporcionado por el Municipio de Loja, 

y que fue la base para la formulación de conclusiones alrededor del tema principal. 

La encuesta consistió en el desarrollo de un cuestionario conformado por 18 preguntas 

sin incluir los datos sociodemográficos (Anexo N°6), dividido en tres secciones. La 

primera corresponde a preguntas generales o preguntas filtro, que tratan de determinar el 

perfil o tipo de persona a encuestar, la segunda sección corresponde a las expectativas y 

la tercera a la calidad percibida.  

Es importante indicar que para la elaboración de la encuesta, se identificó (previo a la 

revisión de la literatura, revisión de noticias de radio y televisión, consultas a expertos y 

opinión ciudadana), algunos atributos en correspondencia con el mantenimiento de las 

calles a través del bacheo, y considerándolos la base para la cimentación de las 

expectativas y calidad percibida por la ciudadanía, se establecieron los siguientes: 

- Seguridad peatonal y mantenimiento vehicular.  

- Buena imagen. 

- Calidad y durabilidad del material.  

- Capacidad de respuesta en obra (autoridades). 

- Calidad de vida. 



39 
 

Cálculo de la Muestra. 

De acuerdo a la clasificación urbana que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), éste barrio (al igual que los demás) se encuentra integrado por Zonas, 

Sectores y Manzanas, como lo explica el siguiente cuadro. 

                             Tabla 1 Ubicación e identificación del Barrio Central. 

Zona 23. 

Sectores Manzanas 

Sector 9 Manzanas 1; 2; 3; 4. 

Sector 8 Manzanas 2; 6; 7. 

Sector 7 Manzana 2. 

Zona 25. 

Sector 4 Manzanas 1; 4. 

Sector 3 Manzanas 1; 2; 3; 4; 5. 

Sector 1 Manzana 3. 
                        Fuente: INEC “VII Censo de Población y  VI de Vivienda 2010”. Base de datos  

                               REDATAM. Superficies calculados por AICE-DISUR.   

                               Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

Para el cálculo de la muestra, se tomó en consideración el número de manzanas que 

integran a cada uno de las Zonas y Sectores asociados al área que corresponde al Barrio 

Central, por lo cual se establece que, de acuerdo a la información proporcionada por el 

INEC, existió un total de 1.143 habitantes (censo 2010), con una proyección poblacional 

para el año 2015 de 1.303 habitantes, dentro de la franja de estudio.  

                  Tabla 2 Proyección de la población objetivo. 

Tasa de crecimiento poblacional 2,65 (sector urbano de la ciudad de Loja). 

Año 2010 2011 2012 2013  2014 2015 

Población  1143 1173 1204 1236 1269 1303 
                Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

                Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 
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Para determinar el número de encuestas a aplicar en el Barrio Central; se emplea la 

siguiente fórmula y se obtiene la muestra poblacional: 

n =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
=

(1.96)2(0.5)(0.5)(1303)

(0.05)2(1303 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 = 297 

 

Sectorización y aplicación de la encuesta. 

Se tomó a consideración el total de metros cuadrados de bacheo, trabajados durante el 

primer semestre del año 2015, en los 10 sectores que conforman el Barrio Central, de 

acuerdo a información proporcionada por la Gerencia de Obra Públicas del Municipio de 

Loja.   

 Tabla 3 Sectorización y aplicación de la encuesta. 

N° Sector 

Metros 

cuadrados 

(semestre I) 

Frecuencia 

relativa 

Total 

muestra 

Encuestas a aplicar 

por sector 

1 Imbabura. 45 0,14 297 43 

2 Cristóbal Colón.  48 0,15 297 46 

3 José Antonio Eguiguren.  21 0,07 297 20 

4 10 de Agosto. 32 0,10 297 30 

5 Vicente Rocafuerte.  17 0,05 297 16 

6 Juan José Peña.  41 0,13 297 39 

7 José Joaquín de Olmedo. 42 0,13 297 40 

8 Bernardo Valdivieso.  19 0,06 297 18 

9 Simón Bolívar.  20 0,06 297 19 

10 Antonio José de Sucre.  28 0,09 297 27 

  Total 313 1,00 297 297 
Fuente: Gerencia de Obras Públicas del Municipio de Loja.  

Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

La aplicación de la encuesta, se la realizó tomando en consideración a las personas que 

viven y/o trabajan en el Barrio Central, como se puede demostrar con las preguntas filtro 
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(A1; A2) de la encuesta. Este tipo de preguntas, permiten determinar el perfil del 

encuestado, así como considerar si es o no prudente aplicar las secciones siguientes del 

cuestionario. Además de aquello, también se tomó a consideración la edad de los 

encuestados que va desde los 17 años en adelante.      

Para determinar el nivel de satisfacción, se empleó el Modelo de Satisfacción diseñado 

por Brady y Cronin (2001), quienes establecen que únicamente estará facultado para 

generar una percepción (calidad percibida) aquel que primero haya generado una 

expectativa sobre un servicio; es decir, se pretende identificar las expectativas en función 

a su importancia, para de este modo activar la calidad percibida de un servicio, en 

correspondencia con una expectativa.  

Dicho en otras palabras, tendrán percepciones de la calidad de un servicio, únicamente 

aquellas personas que consideren la importancia de alguna expectativa.      

Complementario a ello, se utiliza un sistema de índices de satisfacción ciudadana, que 

determinan y valoran la calidad del servicio de mantenimiento vial, en base a sus 

principales atributos.  

El levantamiento de información a través de la observación directa, permitió 

evidenciar las condiciones de las calles céntricas de la ciudad durante el primer semestre 

del año 2015, así como corroborar las principales causantes de la insatisfacción ciudadana, 

en cuanto al proceso de bacheo de las calles de la ciudad se refiere, considerada como una 

técnica complementaria a la anterior, contuvo aspectos referidos a los atributos del bacheo 

de los sectores previamente identificados. La aplicación de esta técnica se derivó de 
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conocer y mantener contacto directo con el área de estudio, además de ser efectiva su 

aplicación en horas donde se evidencia la gran cantidad de vehículos que circulan por el 

sector céntrico de la ciudad, así como la cantidad de personas que transitan por las calles.   
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6. RESULTADOS. 

La satisfacción ciudadana, es sin duda, uno de los indicadores más importantes para 

medir la calidad de los servicios públicos, de ahí la necesidad de realizar un estudio que 

permita determinar el nivel de satisfacción ciudadana en el Barrio Central de la ciudad de 

Loja, a través del mantenimiento vial-urbano realizado por la Municipalidad; ajustándolo 

a las necesidades y exigencias de la población.   

Existen una variedad de técnicas que permiten medir los niveles de satisfacción 

ciudadana en cuanto a la prestación de servicios se refiere, no obstante, la encuesta es una 

técnica utilizada frecuentemente y con resultados útiles para su posterior análisis, a la vez 

que es complementada con la observación directa realizada en el área de estudio. 

Además, es importante mencionar que se inició con la recolección de información 

(noticias de periódicos, radio, televisión, consultas a expertos y opinión ciudadana) que 

permitió la identificación de una serie de atributos, mismos que fueron clasificados y 

socializados con la población objetivo a fin de identificar cuál de ellos constituye una 

expectativa ciudadana, y a la vez, se procede a determinar la calidad percibida que refleje 

a dichos atributos, finalmente la determinación de índices de satisfacción ciudadana en 

relación al mantenimiento vial-urbano.  

Entre los atributos identificados respecto al mantenimiento de las calles a través del 

bacheo constan: 

- Seguridad peatonal y mantenimiento vehicular. 
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- Buena imagen. 

- Calidad y durabilidad del material. 

- Capacidad de respuesta en obra (autoridades). 

- Calidad de vida.   

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de los objetivos 

específicos, mismos que sustentan al objetivo y resultado general. 

6.1 Expectativas ciudadanas en correspondencia al mantenimiento vial urbano, 

realizado a través del bacheo en la ciudad de Loja, sector céntrico.  

Para el cumplimiento de este primer objetivo específico, se parte del análisis de cada 

una de las expectativas identificadas por los ciudadanos encuestados, mismas que se 

encuentran en función al grado de importancia dada a cada una. 

a) La capacidad de respuesta por parte de las autoridades.- hace referencia a la 

importancia que dan los encuestados a la gestión de las autoridades municipales respecto 

al mantenimiento de las calles de la ciudad. Es así, que de la información obtenida se 

puede aseverar que el 80,13% de ciudadanos encuestados consideran que la capacidad de 

respuesta brindada por las autoridades si es un tema que a ellos les interesa; frente a un 

19,87% que representa a los ciudadanos que no consideran a la capacidad de respuesta 

como un factor de importancia (Figura N°2).    
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                Figura 2 Expectativa: Capacidad de respuesta de las autoridades competentes. 
                Fuente: Encuestas aplicadas. 

                Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

El Municipio de Loja para el año 2015 contó con un presupuesto de 620 000,00 dólares 

para obras de mantenimiento vial-urbano y una programación anual de curado por bacheo 

de las calles de 45 000 metros cuadrados dentro de toda la ciudad, además de la firma de 

12 contratos para el primer semestre del año 2105 en la realización de obras en el área 

central (Municipio de Loja, 2015). No obstante, a través de la observación directa, se pudo 

evidenciar que aún persisten baches en algunas calles del sector céntrico de la ciudad 

(Anexo N°3) como son: Juan José Peña, Vicente Rocafuerte, 10 de Agosto y José Joaquín 

de Olmedo.     

b) La calidad y durabilidad del material.- utilizado en los trabajos de bacheo de las 

calles también es considerada como una expectativa, porque así lo expresa el 86,20% de 

los encuestados (Figura N°3).  
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              Figura 3 Expectativa: Calidad del material para el bacheo y su durabilidad. 
                Fuente: Encuestas aplicadas. 

                Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

La ciudadanía, coincide en la importancia de conocer el material utilizado en el bacheo 

de las calles, así como su aplicación.  

Respecto a la información obtenida en el Municipio de Loja (2015), durante el año 

2014, el material que se usaba en las obras de bacheo de las calles de la ciudad de Loja, 

consistía en asfalto para impresión y riego, mezclado en planta con arcilla, en donde se 

colocaban capas de 1 o 2 pulgadas.  

c) El estado de las calles para la seguridad, tránsito y mantenimiento vehicular.- es de 

igual forma considerada como una expectativa por el 93,60% de los ciudadanos 

encuestados (Figura N°4); frente a un reducido número de encuestados que representan el 

6,4%  que son quienes consideran que el estado de las calles para la seguridad peatonal y 

vehicular no es un tema que a ellos les interesa.  
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                Figura 4 Expectativa: Estado de las calles para la seguridad, tránsito y mantenimiento     

                vehicular. 
                  Fuente: Encuestas aplicadas. 

                  Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

Esta expectativa resulta importante para los encuestados por cuanto mantener calles 

aptas para el tránsito de vehículos y personas, asegura la reducción de accidentes y daños 

en vehículos. 

d) Mantener una imagen favorable para el sector.- es considerada como una 

expectativa por el 89,56% de los encuestados (Figura N°5); no obstante, existen quienes 

han manifestado la nula importancia de esta expectativa, con un valor del 10,44%.  
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                 Figura 5 Expectativa: Imagen favorable para el sector. 
                 Fuente: Encuestas aplicadas. 

                 Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

Según los encuestados, la no presencia de baches en las calles del sector fortalece la 

imagen estructural que desea proyectar la urbe, además de la reducción de charcos de lodo 

y la acumulación de polvo en fachadas de casas y negocios.    

e) Mejorar la calidad de vida.- de acuerdo a la aplicación de encuestas por sector, 

evidencia que el 91,25% de los encuestados no la consideran como una expectativa de 

importancia atribuida al bacheo de las calles céntricas, siendo los sectores (sectorización 

por calles) con los valores más elevados los siguientes: la calle Cristóbal Colón con el 

13,80%; seguido por la calle Imbabura con el 12,79%; la calle Juan José Peña con el 

12,46% y la calle José Joaquín de Olmedo con el 12,12%; porcentajes que representa la 

no importancia otorgada a esta expectativa (Tabla N°4).  
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    Tabla 4 Identificación de expectativas: Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Barrio Central. Sectores (calles). Si-expectativa. No-expectativa. 

Norte - Sur. 

Imbabura. 1,68 12,79 

Cristóbal Colón. 1,68 13,8 

José A. Eguiguren. 0,34 6,4 

10 de Agosto. 0,67 9,43 

Vicente Rocafuerte. 0,67 4,71 

Este - Oeste. 

Juan J. Peña. 0,67 12,46 

José J. Olmedo. 1,35 12,12 

Bernardo Valdivieso. 0,67 5,39 

Simón Bolívar. 0,34 5,72 

Antonio J. de Sucre. 0,67 8,42 

Total. 10 sectores. 8,75 91,25 
    Fuente: Encuestas aplicadas. 

    Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

El aporte que tendría el bacheo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, 

no es considerada como una expectativa de importancia para los encuestados, al ser 

derivadas dichas condiciones de una serie de necesidades relacionadas con la prestación 

de otros servicios públicos, como el agua potable, alcantarillado, recolección de basura y 

no específicamente con el servicio vial a través del bacheo.  

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico; las expectativas identificadas por 

los encuestados son: capacidad de respuesta por parte de las autoridades, la calidad y 

durabilidad del material, la seguridad, tránsito y mantenimiento vehicular y la imagen 

favorable para el sector. En base a estas cuatro expectativas identificadas (valor SI-

EXPECTATIVA), se determina la calidad percibida del servicio de la vialidad urbana y 

su mantenimiento a través del bacheo.             
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6.2 Calidad percibida del servicio vial-urbano a través del bacheo por parte de los 

ciudadanos, en el sector céntrico de la ciudad de Loja. 

En este apartado se observan las percepciones ciudadanas medidas en relación al 

servicio vial a través del bacheo. Complementario a cada una de las percepciones, se 

desglosan secciones de preguntas abiertas (categorías), mismas que complementan las 

respuestas de cada uno de los ciudadanos encuestados. 

Para determinar la calidad percibida del servicio de mantenimiento vial urbano, se tomó 

a consideración los valores de cada una de las expectativas identificadas por los 

encuestados (VALOR SI-EXPECTATIVA), dado que dicho valor se encuentra en función 

al grado de importancia dada a cada una. Lo cual establece que, los encuestados que 

consideran la importancia de una expectativa del servicio, tienen la facultad de juzgar la 

calidad del mismo en base a sus percepciones.   

a) La capacidad de respuesta del Municipio.- en temas de bacheo ha sido calificada 

como mala por el 42,63% de los encuestados, es decir un total de 127 encuestados quienes 

han exteriorizado su inconformidad (Tabla N°5). El GAD-M de Loja, ha realizado trabajos 

de mantenimiento en las calles del sector céntrico de la ciudad, es así que de enero a junio 

de año 2015 se han realizado 313 metros cuadrados de bacheo en el Barrio Central, siendo 

las calles más intervenidas: Juan José Peña, Antonio José de Sucre,  Imbabura, 10 de 

Agosto, José Antonio Eguiguren, Cristóbal Colón y José Joaquín de Olmedo; todas ellas 

con dos intervenciones en lo que va del año; la realización de buenos trabajos de bacheo 
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en la calles generaría un ahorro promedio de 300 mil dólares anuales a la Municipalidad 

(Municipio de Loja, 2015).  

                            Tabla 5 Capacidad de respuesta del Municipio de Loja. 

Percepción. Encuestados (N). Frecuencia. 

Muy mala 42 14,30% 

Mala 127 42,63% 

Neutro 5 1,62% 

Buena 62 21,04% 

Muy buena 2 0,54% 

Total 238 80,13% 
                            Fuente: Encuestas aplicadas. 

                                     Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

El 24,04% de los encuestados expresó su inconformidad con la gestión y planificación 

municipal; el 16,03% sostiene que la capacidad de respuesta brindada en el sector céntrico 

es prioritaria, desatendiendo a los demás barrios de la ciudad, en especial los periféricos, 

así como los pocos cambios percibidos por el bacheo de las calles; los valores de 4% 

obedece a: el bacheo no es una solución al problema de las malas condiciones de las calles, 

no hacen caso, la respuesta no es buena ni mala (neutro) y no contesta (Tabla N°6).   

                                        Tabla 6 Capacidad de respuesta del Municipio de Loja: Categorías. 

Categorías.      Frecuencia. 

No hay gestión ni planificación. 24,04% 

En el centro es rápida, en otros barrios no. 16,03% 

No hay cambios significativos. 16,03% 

El bacheo no es una solución. 4% 

Hay planificación. 8,01% 

No hacen caso. 4% 

La capacidad de respuesta no es buena ni mala. 4% 

No contesta.  4% 

Total. 80,13% 
                                     Fuente: Encuestas aplicadas. 

                                     Elaboración: Osman Gabriel Ramírez 
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Sin embargo, de acuerdo a la actual administración municipal se cuenta con un sistema 

logístico que consta de dos partes principales; la primera referente a la programación que 

a su vez se encuentra conformada por: inspección diaria de la red vial-urbana, 

levantamiento de información del estado vial-urbano, llamadas ciudadanas, reportes de 

los medios de comunicación, procesamiento de información y elaboración del Plan de 

atención. La segunda es la ejecución y control que consiste en la verificación de 

cumplimiento: cantidad y calidad de la obra;  y retroalimentación (Municipio de Loja, 

2015). 

b) La calidad y durabilidad del material para el bacheo.- es otra de las situaciones 

percibidas como muy mala por el 34,54% de los ciudadanos encuestados (Tabla N°7).  

                                   Tabla 7 Calidad y durabilidad del material para el bacheo. 

Percepción. Encuestados (N). Frecuencia. 

Muy mala 103 34,54% 

Mala 93 31,34% 

Neutro 3 1,16% 

Buena 53 18,00% 

Muy buena 3 1,16% 

Total 256 86,20% 
                             Fuente: Encuestas aplicadas. 

                                       Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

Dentro de las categorías, el 62,06% sobresale como el valor más alto, relacionado 

directamente con la mala calidad del material y su rápido desgaste en la calzada, seguido 

por el 17,24% que considera que el material para el bacheo es de buena calidad y 

durabilidad; en tanto que la respuesta que cierra con el valor más bajo del 6,9% es de 

aquellos encuestados quienes piensan que el material es de buena calidad, lo que realmente 

está fallando es la falta de capacitación del personal para la aplicación de las mezclas 
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(Tabla N°8). Adicional a ello existen factores externos que apoyan al rápido deterioro de 

la capa asfáltica como son: la inestabilidad climática de la ciudad, la perdida de vida útil 

de las calles, la frecuencia con la que son transitadas las calles por vehículos y las malas 

condiciones del sistema de alcantarillado (Municipio de Loja, 2015).  

                            Tabla 8 Calidad y durabilidad del material para el bacheo: Categorías. 

Categorías.        Frecuencia. 

Desgaste rápido del material. 62,06% 

Buen material, mala aplicación. 6,9% 

Buen material. 17,24% 

Total. 86,2% 
                                 Fuente: Encuestas aplicadas. 

                                 Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

Los materiales utilizados para los trabajos se encuentran especificados en cada uno de 

los contratos, así como el personal que no superan las 12 personas por cada cuadrilla 

(Municipio de Loja, 2015).   

c) El estado de las calles para seguridad, tránsito y mantenimiento vehicular.- genera 

una percepción del 55,79% que representa a los encuestados que han observado el mal 

estado de las calles céntricas de la ciudad (Tabla N°9). 

                                   Tabla 9 Estado de las calles para el tránsito vehicular. 

Percepción. Encuestados (N). Frecuencia. 

Muy mala 26 8,83% 

Mala 166 55,79% 

Neutro 7 2,52% 

Buena 75 25,22% 

Muy buena 4 1,26% 

Total 278 93,60% 
                              Fuente: Encuestas aplicadas. 

                                        Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 
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A través de la observación directa, se pudo evidenciar que las calles del sector céntrico 

son muy transitadas diariamente, en especial en horas pico, donde se produce la 

aglomeración de estudiantes de escuelas y colegios, así como de personas que se conducen 

a sus hogares y lugares de trabajo; así pues el 56,41% de los encuestados elige caminar 

por el sector céntrico frente a un 37,19% de los mismos que se moviliza a través de auto 

(Tabla N°10).                         

El 83% de las calles de sector céntrico cuentan con trabajos recientes de bacheo, de las 

cuales el 40% de calles que se intersectan en el Barrio Central, presentan tramos con 

baches o inicios de alguna fisura o grieta (Anexo N°4). Además, se ha logrado constatar 

mediante la observación directa, la realización de trabajos de mantenimiento de toda la 

calzada a través del recapeo (Anexo N°2. Anexo N°5), en algunos tramos de las calles: 

Imbabura, Cristóbal Colón, José Antonio Eguiguren, 10 de Agosto, Vicente Rocafuerte y 

Simón Bolívar.   

Los encuestados expresan su inconformidad con relación al estado de las calles para el 

tránsito vehicular, manifestando el 46,8% que los trabajos de mantenimiento vial duran 

poco tiempo, el 19,66% sostiene que ayuda al tránsito vehicular, el 12,17% ostenta que 

los baches dañan a los vehículos y el 2,81% expresa que el mal estado de las calles se 

percibe por la aún presencia de baches y la generación de accidentes (Tabla N°10).  
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     Tabla 10 Estado de las calles para el tránsito, seguridad y mantenimiento vehicular. 

Medio para movilizarse. Frecuencia. Categorías.    Frecuencia. 

Auto. 37,19% 

Dura poco tiempo. 46,80% 

Los baches dañan a los vehículos. 12,17% 

Generan accidentes de tránsito. 2,81% 

Solo camina. 56,41% 

Hay calles con baches. 2,81% 

Ayuda al tránsito vehicular y peatonal. 19,66% 

Ayuda a la conservación vehicular.  9,36% 

Total. 93,60% Total. 93,60% 
     Fuente: Encuestas aplicadas. 

     Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

d) Las condiciones estructurales de las calles céntricas de la ciudad.- representa al 

56,39% de los encuestados quienes manifiestan que las malas condiciones de las calles 

céntricas generan mala imagen a la ciudad; ello suma un total de 167 encuestados, quienes 

son los que consideran que la presencia de baches en las calles afecta a la imagen urbana 

(Tabla N°11). 

                                        Tabla 11 Condiciones estructurales (calles), imagen de la ciudad. 

Percepción. Encuestados (N). Frecuencia. 

Muy mala 25 8,45% 

Mala 167 56,39% 

Neutro 0 0,00% 

Buena 72 24,13% 

Muy buena 2 0,60% 

Total 266 89,56% 
                              Fuente: Encuestas aplicadas. 

                                        Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

Entre las principales respuestas de los encuestados, referentes a las condiciones 

estructurales de las calles de la ciudad sobresalen: la afectación que generaría al turismo 

las malas condiciones de las calles con un 64,48%,  la acumulación de polvo y lodo; así 
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como la ayuda que presta el bacheo de las calles a la estética de la ciudad cierran con los 

valores más bajos que son del 17,02% y 8,06% respectivamente (Tabla N°12).   

                            Tabla 12 Condiciones estructurales (calles), imagen de la ciudad: Categorías.    

Categorías.        Frecuencia. 

Afecta al turismo. 64,48% 

Presencia de baches genera polvo y lodo.  17,02% 

Ayuda a la estética de la ciudad.  8,06% 

Total. 89,56% 
                          Fuente: Encuestas aplicadas. 

                          Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

  

6.3 Índices de satisfacción ciudadana, en relación a los atributos específicos del 

servicio vial-urbano a través del bacheo en las calles céntricas de la ciudad de Loja.  

Para el cálculo de los índices de satisfacción ciudadana, se tomó a consideración los 

componentes fundamentales que caracterizan a cada una de las expectativas y calidad 

percibida de los ciudadanos del servicio vial-urbano, brindado por el Municipio de Loja. 

6.3.1 Indicador: Nivel promedio de satisfacción ciudadana (Pti). 

El nivel de satisfacción (Si), corresponde a un 3,5  para las expectativas, lo cual 

representa una considerable importancia para los encuestados; y de 1,9 de nivel de 

satisfacción para la calidad percibida (Anexo N°7). 

El porcentaje de la satisfacción general (% Pti), determina el nivel de satisfacción que 

tienen los encuestados sobre el total de componentes que caracterizan al bacheo; es así 

que las expectativas alcanzan el 62,5% de satisfacción general y las percepciones alcanzan 

el 22,5% (Anexo N°7). Es imperativo mencionar que la importancia de los atributos no se 

encuentra en función de los niveles de satisfacción e insatisfacción con respecto al servicio 
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del bacheo percibido, sino que su peso o importancia viene dado por la capacidad del 

encuestado en identificarla como tal; es decir, sin importar si se encuentra satisfecho o no 

con tal atributo. 

6.3.2 Indicadores: Top Two Box (T2B) y Bottom Two Box (B2B). 

Mediante el cálculo de estos indicadores, se puede determinar el valor que los índices 

representan para cada uno de los atributos; de tal modo que el indicador T2B (los 2 niveles 

más altos de la calificación) medido en las expectativas proyecta un 0,8 de satisfacción 

(Tabla N°13).  

Las expectativas ciudadanas referentes al servicio de bacheo cuentan con un factor de 

importancia del 1,28 que representa una importancia alta (Anexo N°7).  

De la misma manera, en la calidad percibida, el índice de satisfacción medido a través 

del indicador B2B evidencia un 0,67 de insatisfacción (Tabla N°13). Las percepciones 

ciudadanas en cuanto al servicio del bacheo cuentan con un factor de urgencia del 3,0 que 

representa a una urgencia alta (Anexo N°7).  
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                   Tabla 13 Índices de satisfacción ciudadana en relación a los atributos del bacheo. 

Expectativas.  S.indv.  Pti. T2B F.I. 

Capacidad de respuesta de las autoridades. 0,80 

62,5% 0,80 1,28 
Calidad del material y durabilidad. 0,86 

Seguridad y tránsito vehicular. 0,93 

Imagen favorable para el sector. 0,89 

Total 3,5 61.5% 0,80 1,28 

Calidad Percibida. S.indv.  Pti. B2B F.U. 

Capacidad de respuesta del Municipio. 0,43 

22,5% 0,67 3,0 
Calidad y durabilidad del material para el bacheo. 0,35 

Estado de las calles para el tránsito vehicular. 0,56 

Condiciones estructurales de la ciudad (imagen). 0,56 

Total 1,9 22,5% 0,67 3,0 
                 Fuente: Encuestas aplicadas. 

                 Elaboración: Osman Gabriel Ramírez. 

 

 

 

6.4 El nivel de satisfacción ciudadana en relación al mantenimiento vial-urbano 

realizado a través del bacheo en las calles céntricas de la ciudad de Loja. Permite 

determinar el nivel de satisfacción ciudadana, demostrado a través de los índices. Es así, 

que el nivel de satisfacción ciudadana, generado por el servicio vial-urbano y su 

mantenimiento a través del bacheo es del -40%; valor perceptible, dado que el promedio 

de satisfacción de las percepciones (calidad percibida) es menor que el de las expectativas 

en todas sus sistematizaciones. En síntesis, hay más ciudadanos insatisfechos que 

satisfechos con el servicio de mantenimiento que se da a las calles céntricas de la ciudad 

de Loja, durante el primer semestre del año 2015. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 Expectativas ciudadanas en relación al servicio de mantenimiento vial-urbano.  

Las expectativas son consideradas como todas aquellas acciones que una persona 

espera de un servicio antes de recibirlo. Cada una de estas expectativas se mide a partir 

del grado de importancia dado por los ciudadanos, esto implica el conocer e interesarse 

por los asuntos relacionados con el mantenimiento de las calles del sector estudiado.  

a) La capacidad de respuesta de las autoridades locales.- respecto al mantenimiento 

vial-urbano constituye la primera expectativa identificada como importante con un valor 

de 80,13%; debido a que su accionar se debe estrictamente a la disponibilidad y utilización 

de los recursos, además de guiarse por políticas nacionales que aseguran la adecuada 

prestación de servicios públicos por parte de la autoridad competente, única responsable 

de asegurar el bienestar social; mediante la ejecución (en este caso) de obras de bacheo 

que garanticen una circulación segura para peatones y conductores.    

b) El material de calidad para la realización de obras de bacheo.- con propiedades 

óptimas que aseguren su durabilidad y consistencia, haciendo frente al deterioro generado 

por los vehículos y las condiciones climáticas desfavorables, que han producido el rápido 

desgaste de la calzada; ha logrado generar gran importancia ciudadana con un valor de 

86,20%; puesto que las pocas consideraciones dadas a la calidad del material, a las 

mezclas y a su inadecuada aplicación generan naturalmente costos superiores a los 

planificados por la Municipalidad, evitando ahorros a largo plazo; a esto se suma la falta 

de mantenimiento de las calles que ha acelerado el proceso de pérdida de su vida útil.  
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c) El estado de las calles para la seguridad peatonal, tránsito y conservación 

vehicular.- es otra de las expectativas que refleja el interés que tiene la ciudadanía con un 

valor de 93,60%; debido a que las malas condiciones de las calles, no solo significan un 

peligro para los conductores y peatones, sino que coadyuva al deterioro vehicular, mismo 

que representa un sobre cargo para los propietarios de los vehículos.  

d) La imagen de la ciudad respecto a las condiciones de las calles céntricas.- es una 

expectativa que tiene gran importancia ciudadana con un total de 89,56%. Catalogar a la 

ciudad como una forjadora de desarrollo y progreso, así como ciudad turística son 

calificativos de peso que generan interés en la ciudadanía, además de preservar una buena 

imagen dada por su estructura y mantenimiento vial-urbano.  

7.2 Calidad percibida del servicio vial-urbano; mantenimiento a través del 

bacheo. 

Las percepciones de los ciudadanos en relación al servicio vial urbano reflejan las 

sensaciones externas de comprender y conocer el contexto bajo el cual se desarrollan las 

actividades de mantenimiento vial de la urbe; dicho lo anterior, las percepciones que 

determinan la calidad del servicio son: 

a) La capacidad de respuesta.- en obras de bacheo realizadas por el Municipio en el 

sector céntrico; específicamente en los sectores que conforman el Barrio Central, 

evidencian un avance de 313 metros cuadrados y la firma de 12 contratos (Municipio de 

Loja, 2015), no obstante, la inconformidad de 42,63% con la capacidad de respuesta 

agrava la situación durante el primer semestre del año 2015, en donde no solo se evidencia 
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la falta de planificación, el deficiente manejo de los recursos, la falta de creación de 

programas rutinarios y emergentes (de ser el caso) de bacheo aplicables a toda la ciudad 

y el fomento de políticas de conservación vial, la nula atención ciudadana frente a quejas, 

reclamos y sugerencias; sino que además de todo aquello, se observa la  declinación del 

nivel de aceptación de las autoridades por parte de los ciudadanos, situación que se repite 

en la prestación de todos los servicios públicos competencia de la Municipalidad.        

Es por ello que la tarea de todo gobierno consiste en mejorar las percepciones 

ciudadanas, a través de una evaluación que facilite la traducción de los resultados 

esperados, razón de ello es que los comportamientos ciudadanos están en función de las 

obligaciones institucionales,  quienes asumen el compromiso de prestar servicios públicos 

de calidad (Rudolph Rahn, 2005 citado por Hernández & Pérez, 2013, p. 08).  

b) La calidad y durabilidad del material para el bacheo.- percepción que considera 

que la cuestionable calidad y la deficiente aplicación de las mezclas son las causantes de 

su rápido desgaste, de tal manera que su duración no supera lo planificado, por lo cual se 

han establecido cláusulas en los contratos contraídos entre el Municipio y las empresas, 

en donde se estipula la calidad del material, su presunta duración y el total de trabajadores 

por cuadrilla (Municipio de Loja, 2015); situación que no ha resultado suficiente para 

disminuir la mala percepción de la calidad y durabilidad del material para los trabajos de 

bacheo que representa un valor de 34,54%.   

La experiencia ha mostrado que el costo por no considerar la calidad y durabilidad del 

material es mayor al que se invierte si se la considerara, además de ello, la realización de 
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controles que garanticen las propiedades del material y las capas que conforman la 

estructura (Taylor & Uribe, 2001 citado en Hernández & Mendoza, 2005). En Estados 

Unidos, se han realizado investigaciones que permiten establecer y seleccionar materiales 

en función a las condiciones climáticas del lugar, donde se expresan rangos de 

temperatura, propiedades del material, características geológicas y procedimientos para la 

aplicación del material sobre las depresiones o baches (González, et al., 2001).           

c) El estado de las calles para la seguridad peatonal, tránsito y mantenimiento 

vehicular.- y su calidad percibida, que al igual que la percepción anterior presenta una 

inconformidad de 55,79% generada por el mal estado de las vías, asociada a la poca ayuda 

que brindan las condiciones de las calles para la conservación de los vehículos, lo que 

limita su uso; además de la generación de accidentes de tránsito, producto de las peligrosas 

maniobras a las que se ven obligados los conductores para esquivar los baches presentes 

en las vías.    

d) Las condiciones estructurales de la ciudad (imagen).- es otra percepción que genera 

un desconcierto de 56,39%; atribuida a la mala imagen e inclusive la afectación al turismo 

que puede tener la presencia de baches en las calles, o el bacheo excesivo de las mismas, 

caracterizado por la presencia de grumos y parches deformados. Las adecuadas 

condiciones de las calles, reflejan orden y progreso. No solo se trata de imagen, sino de 

mantener una estructura vial sólida, que evidencie el desarrollo en infraestructura urbana 

dentro de la ciudad.  
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En algunos países como México (2013), quien a través de su Secretaría de Obras 

Públicas, ha llevado a cabo un plan de mantenimiento permanente de calles y rescate de 

la imagen urbana, en donde se proponen trabajos a través de cuadrillas multifuncionales 

con el objetivo de ahorrar recursos técnicos y humanos; complementados con el trabajo 

mancomunado entre la sociedad y las autoridades; situación que a nivel local no se da, 

debido a las discrepancias entre autoridades y la cultura ciudadana.    

7.3 Índices de satisfacción ciudadana referentes al mantenimiento del servicio 

vial-urbano.  

Los índices de satisfacción ciudadana (para mayor comprensión revisar el subcapítulo 

4.3.2 de la revisión de literatura), en relación al servicio de bacheo resultan del porcentaje 

de satisfacción, que vienen dado por los valores de cada una de las expectativas  que 

cuentan con un 3,5 y la calidad percibida con un 1,9. El análisis de estas dos categorías 

arroja resultados inferidos, siendo consideradas tanto las expectativas como la calidad 

percibida como elementos que ahondan consecuentemente los bajos niveles de 

satisfacción.   

Las expectativas ciudadanas cuentan con un alto factor de importancia de 1,28; lo que 

significa que representan un compromiso significativo de los ciudadanos en el desarrollo 

de actividades de mantenimiento vial-urbano; por lo cual, la opinión y participación 

ciudadana antes de la ejecución de cualquier obra pública sería considerada (por su alto 

grado de importancia) como un factor previsible y determinante de la satisfacción futura.  
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De la misma manera la calidad percibida del servicio cuenta con un alto factor de 

urgencia de 3,0; lo que establece que el mejorar el servicio de mantenimiento a través del 

bacheo tomando en cuenta factores como la planificación municipal, el material y su 

durabilidad en las calles, la imagen que proyectan las condiciones de las vías urbanas, la 

seguridad en el tránsito vehicular; en definitiva, optimizar el entorno para la vida de los 

habitantes en general, exige una intervención inaplazable, con mejoras que deben encarar 

urgentemente las autoridades competentes.        

7.4 Niveles de Satisfacción ciudadana en relación al servicio vial-urbano; 

mantenimiento a través  del bacheo en el sector céntrico de la ciudad de Loja. 

La evaluación de las políticas públicas puede darse en varias etapas, sean estas planes, 

programas, proyectos o servicios, es sin duda alguna este último, el que determina un nivel 

de satisfacción ciudadana más acorde a la realidad, por ser parte del proceso de gestión 

básico con finalidad prestacional (Guía para la evaluación de la calidad de los servicios 

públicos, 2009).   

Es así que, Birkland (2005) describe a una política pública como un conjunto de 

atributos que son valorados positiva o negativamente a través de los bienes y servicios 

públicos. No se ha podido encontrar una solución al deterioro del asfalto de las calles (el 

58,92% de los ciudadanos encuestados han observado baches en el primer semestre del 

año 2015); para solucionarlo se requiere además de la inversión y recursos, del diseño de 

una política técnicamente sólida, coherente y verificable, para de esta manera canalizar 

las evaluaciones y controles ciudadanos con efectos positivos y satisfactorios.   
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El cumplimiento del objetivo general nace de dos elementos fundamentales que son las 

expectativas ciudadanas y la posterior percepción de la calidad del servicio de 

mantenimiento vial-urbano.  

Al cotejar las expectativas a través de un sistema de atributos se establece el grado de 

importancia que tiene cada una de ellas para los ciudadanos; a la vez, que dichas 

expectativas sirven de base para determinar la calidad percibida y la eficiencia del 

servicio. 

Es así, que los niveles de satisfacción son claramente bajos con un valor del -40%; 

porcentaje que ahondan los principales factores que generan perdida de satisfacción. Es 

por ello que el bacheo es una solución temporal al mal estado de las calles, por lo que la 

presencia recurrente de baches sobre la calzada introduce una crítica situación, misma que 

únicamente sería suprimida si se realizara la construcción de toda la vía.   

La Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD, y los Planes de Desarrollo 

garantizan la prestación de servicios públicos bajo los principios de calidad, eficiencia, 

eficacia, solidaridad, universalidad, continuidad, etc. Además el Plan Nacional de Buen 

Vivir (2013-2017) trata de implementar modelos de prestación de servicios públicos 

territorializados con estándares de calidad y satisfacción de la ciudadanía. Todo lo 

anteriormente dicho cuestiona el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de 

las autoridades competentes para la prestación de servicios públicos; en este caso, el de 

mantenimiento de las calles a través del curado por bacheo en el sector céntrico de la 
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ciudad, lo que deja como resultado bajos niveles de satisfacción en cuanto a actividades 

de mantenimiento vial-urbano se refiere.      
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8. CONCLUSIONES. 

- Los trabajos de bacheo asfáltico, no constituyen una solución definitiva a 

los problemas derivados del deterioro de las calles de la ciudad, por lo cual, el nivel 

de satisfacción ciudadana, durante el primer semestre del año 2015, representa un 

valor de -40% en relación a las expectativas y calidad percibida del servicio por parte 

de los ciudadanos. 

- Las expectativas identificadas por los ciudadanos en función al grado de 

importancia, determina el interés que representan para cada uno de ellos, siendo las 

más distintivas: la capacidad de respuesta por parte de las autoridades locales con un 

valor de 80,13% de importancia, la calidad y durabilidad del material para los trabajos 

de bacheo que representa el 86,20% de importancia, la seguridad, tránsito y 

mantenimiento vehicular con un total de 93,60% y las condiciones estructurales 

(imagen) que proyecta el bacheo de las calles a la ciudad con un valor de 89,56%. 

- La calidad del servicio de mantenimiento vial urbano percibida por los 

ciudadanos proyecta un valor promedio de baja calidad de 47,3%; constituyendo la 

depreciación de la eficiencia del servicio.      

- La satisfacción ciudadana medida en el área de estudio evidencia índices 

promedio de satisfacción de 3,5 para las expectativas y del 1,9 para la calidad 

percibida.  
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9. RECOMENDACIONES. 

- La aplicación y socialización de un programa de bacheo planificado con 

estrategias y objetivos; efectivizaría la adecuada utilización de los recursos; lo que 

pondría en manifiesto el interés y el compromiso de los ciudadanos con las actividades 

realizadas por las instituciones competentes para el mantenimiento de las calles de la 

ciudad. 

- Las autoridades competentes, deberían tomar a consideración la 

expectativa relacionada con el estado de las calles para la seguridad, tránsito y 

mantenimiento vehicular, dado que es la que ha generado mayor peso o importancia 

entre las expectativas identificadas por los encuestados con un valor de 93,60%.    

- Los ciudadanos deberían evaluar constantemente la calidad del servicio 

suministrado por la Municipalidad, a través de plataformas virtuales, que respondan 

efectivamente a las demandas y percepciones ciudadanas.     

- Las autoridades competentes deberían realizar evaluaciones endógenas y 

el levantamiento de catastros, efectuados constantemente con el objetivo de 

determinar la calidad del servicio ofrecido frente a las demandas ciudadanas en 

relación a su prestación.   
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11.     ANEXOS. 
 

Anexo N° 1. 

Sector Céntrico: Barrio Central. 
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Anexo N° 2. 

Esbozo del Barrio Central (semestre I 2015). 

 

 

                                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ Imbabura. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

                                                    _ _ _ _ _ _ _ Cristóbal Colón. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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SIMBOLOGÍA:   - - - - - - - Curado por Bacheo.        Presencia de Baches.     Recapeo.  
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Anexo N° 3: Presencia de baches. 

 

 

Anexo N° 4: Presencia de grietas o fisuras.  

 

Olmedo. 10 de Agosto. 

Juan J. Peña. Rocafuerte. 

Eguiguren 

Sucre. 

Rocafuerte. 

Valdivieso. 
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Anexo N° 5. 

Recapeo de calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colón. 
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Anexo N° 6. 

Formato de Encuesta.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA   DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Buenos días/tardes, me encuentro aplicando una encuesta para el proyecto de 

tesis titulado: Satisfacción ciudadana en relación al mantenimiento vial 

urbano en la ciudad de Loja, realizado a través del método del bacheo, 

sector céntrico (Sector 1. N°14. Barrio Central); durante el primer semestre 

del año 2015”. En este momento es importante conocer su opinión crítica, 

constructiva y valiosa. Por ello, solicito que me conceda unos minutos de su tiempo para poder aplicar la presente 

encuesta. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

GÉNERO.  EDAD.  ACTIVIDAD/OCUPACIÓN  

ESTADO CIVIL.  FORMACIÓN.  

 

DE ACUERDO A SU OPINIÓN, MARQUE EL CASILLERO QUE CONSIDERE ADECUADO. 

 

A1. Vive en el Barrio Central de la ciudad de Loja? SI NO 

- Si su respuesta es NO, especifique el Barrio en dónde vive: 
A2. Trabaja en el Barrio Central de la ciudad de Loja? SI NO 

- Si su respuesta es NO, especifique el lugar donde trabaja: 
A3. Si contestó NO en A1. Las calles del Barrio en el cual Ud. vive, les han dado mantenimiento a través 

del bacheo? 

Si NO 

A4. Si contestó NO en A2. Las calles del lugar en el cual Ud. trabaja, les han dado mantenimiento a través 

del bacheo? 

SI NO 

A5. Las calles del sector céntrico de la ciudad de Loja, por las que transita diaria o frecuentemente presentan 

baches? 

SI NO 

A6. Ud. ha observado que han existido baches en los últimos meses en las calles céntricas de la ciudad de 

Loja? 
SI NO 

A7. Ha presentado quejas, reclamos o sugerencias ante las autoridades competentes por el mal estado de las 

calles céntricas de la ciudad? 

SI NO 

- Si su respuesta es SI, especifique la causa: 
A8. El medio con el que cuenta para movilizase en el sector céntrico de la ciudad de Loja es: 

 

 

 

 

1.  AUTOMÓVIL. 

2.  MOTOCICLETA. 

3.  BICICLETA. 

4.  SÓLO CAMINA. 

 

 

 

 

 

Cuestionario N°……...……… 

Fecha:………….. Hora……... 

Sector:………………………... 

A. PREGUNTAS GENERALES/FILTRO. 
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Para contestar las siguientes preguntas. Le pido que se ubique en la situación en la que se encontraba 

ANTES de que se realice en bacheo de las calles del sector céntrico de la ciudad de Loja. Tome a 

consideración la escala de Likert, en donde: 1= nada importante; 2= indiferente; 3= neutro; 4= 

importante; 5= muy importante. 

B1. Apoyo de las autoridades en cuanto a la rapidez de respuesta en obras de bacheo 1 2 3 4 5 

B2. Calidad y durabilidad del material 1 2 3 4 5 

B3. Bacheo de las calles céntricas para la seguridad, tránsito y mantenimiento vehicular 1 2 3 4 5 

B4. Mantener una imagen favorable para el sector 1 2 3 4 5 

B5. Estado adecuado de las calles céntricas respecto a condiciones de vida de los 

habitantes 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Utilizando una escala de medición cuantitativa de calificación del 1 al 5. Exprese cómo percibe el 

servicio de bacheo de las calles céntricas de la ciudad; además de especificar el porqué de su respuesta. 

Tome a consideración la escala de Likert, en donde: 1= muy mala; 2= mala; 3= neutro; 4= buena; 5= 

muy buena.                                  

C1. Respecto a la capacidad de repuesta de Municipio en temas de bacheo. 

1 2 3 4 5 

Por qué: …………………………………………………………………………………………………………………… 

C2. Respecto a la calidad y período de vida útil del material utilizado para el bacheo. 

1 2 3 4 5 

Por qué: …………………………………………………………………………………………………………………… 

C3. Respecto al estado de las calles céntricas para el tránsito y mantenimiento vehicular. 

1 2 3 4 5 

Por qué: …………………………………………………………………………………………………………………… 

C4. Respecto a mejorar las condiciones estructurales (imagen) del centro de la ciudad a través del bacheo. 

1 2 3 4 5 

Por qué: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C5. Respecto al mantenimiento vial-urbano para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.  

1 2 3 4 5 

Por qué: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

B. EXPECTATIVAS. 

C. CALIDAD PERCIBIDA. 

SECCIÓN DE PREGUNTAS (sección C: C1-C5) DESTINADA SÓLO PARA QUIENES IDENTIFIQUEN 

EXPECTATIVAS CON UN GRADO DE IMPORTNACIA DE 4 ó 5. (Sección B: B1-B5). 
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Anexo N° 7.  

Formato de Ficha de Observación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Tema:…………………………………………………………………………. 

Lugar (barrio):………………..…. Sector (calle):……………..…………… 

Nombre del investigador:……………………………………………………. 

Fecha de observación:………………………………………………………... 

Hora. Inicio:……………………… Fin:……………………………...............  

FICHA DE OBSERVACIÓN: 

DIRECTA. 

 

SITUACIÓN. 

 

Estado de las calles para el tránsito vehicular y peatonal. 

 

- Presencia de baches:…………………...……………………………. 

………………………………………………………………………... 

- Presencia de grietas o fisuras:……………………………………… 

………………………………………………………………………... 

- Recapeo de calles:…………………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

 

Nivel de tráfico vehicular:…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Presencia de peatones:………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………… 
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Anexo N° 8. 

 

Fórmula N°1. Nivel Promedio de Satisfacción “S.indv”. 

Expectativas. Calidad percibida. 

 

𝑺𝒊 =
𝑵𝟓𝒊(𝟓) + 𝑵𝟒𝒊(𝟒) + 𝑵𝟑𝒊(𝟑) + 𝑵𝟐𝒊(𝟐) + 𝑵𝟏𝒊(𝟏)

𝑵𝒊
 

𝑺𝒊 =
51(5) + 187(4) + 59(3) + 0(2) + 0(1)

1485
 

𝑺𝒊 =
255 + 748 + 177 + 0

1485
=  0,8 

 

 

𝑺𝒊 =
𝑵𝟓𝒊(𝟓) + 𝑵𝟒𝒊(𝟒) + 𝑵𝟑𝒊(𝟑) + 𝑵𝟐𝒊(𝟐) + 𝑵𝟏𝒊(𝟏)

𝑵𝒊
 

𝑺𝒊 =
4(5) + 78(4) + 4(3) + 158(2) + 53(1)

1485
 

𝑺𝒊 =
15 + 259 + 12 + 300 + 50

1485
=  0,43 

 

Cálculo realizado para cada una de las expectativas y calidad percibida. 

Fórmula N°2. Porcentaje de Satisfacción General “% Pti”. 

Expectativas. Calidad percibida. 

Expectativas. 

 Si = 0,8 + 0,86 + 0,93 + 0,89 = 3,5  

 

% Pti = (Si× 𝟐𝟓) – 25 

% Pti = (3,5 × 25) − 25 = 62,5% 

 

Calidad percibida. 

 Si = 0,43 + 0,35 + 0,56 + 0,56 = 1,9 

 

% Pti = (Si× 𝟐𝟓) – 25 

% Pti = (1,9 × 25) − 25 = 22,5% 

 

Cálculo realizado para expectativas y calidad percibida. 

Fórmula N°3. Los dos valores más altos de la escala “T2B”. 

Expectativas = Importante (4); Muy importante (5). 

 T2B = 
𝑻𝟐𝑩𝒏

𝑵𝒊
  

 T2B = 
1195

1485
= 0,8 
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Cálculo realizado para: expectativas. 

Fórmula N°4. Factor de Importancia “FI”. 

 FI = 
𝑻𝟐𝑩

𝑷𝒕𝒊
 × 𝟏𝟎𝟎 

FI = 
0,8%

62,5%
= 0,013 × 100 = 1,28 

Cálculo realizado para: expectativas. 

Fórmula N°5. Los dos valores más bajos de la escala “B2B”. 

Calidad percibida = Baja calidad (2); Muy baja calidad (1). 

 B2B = 
𝐵2𝐵𝑛

𝑁𝑖
  

 B2B = 
1001

1485
= 0,67 

Cálculo realizado para: calidad percibida. 

Fórmula N°6. Factor de Urgencia “%FU”. 

 

 FU = 
𝑩𝟐𝑩

𝑷𝒕𝒊
 

 FU = 
0,67%

20%
= 0,034 x 100 = 3,0 

 

Cálculo realizado para: calidad percibida. 

N = 297 x 5 = 1485 
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Anexo N° 9. 

Proyecto de Tesis.  

a. Titulo. 

Satisfacción ciudadana en relación al mantenimiento vial urbano en la ciudad de Loja, 

realizado a través del método del bacheo, sector céntrico (Sector 1. N°14. Barrio Central); 

durante el primer semestre del año 2015.  

b. Problemática. 

En la esfera actual, en la cual se desarrolla la conformación de las agendas públicas, se 

reflejan aún falencias, que dejan al descubierto la insatisfacción ciudadana, situación que 

ha sido heredada y transmitida hacia todos los niveles de Gobierno. 

Durante los últimos años, se han suscitado un sin número de cambios a nivel de la 

institucionalidad pública, comenzando por la aprobación de la Constitución en el 2008. 

La incorporación de realidades problemáticas dentro de las agendas y su respuesta social, 

ha sido uno de los principales temas a tratar en los últimos periodos, el Ecuador 

históricamente se ha caracterizado por tratar temas que encerraban los intereses de grupos 

reducidos de poder, pero hoy, a través de la agenda de políticas públicas, se han logrado 

tratar problemas de fondo, abiertos al debate, e incluso llevados al ámbito internacional. 

La Constitución en su Artículo  85, en el numeral 1, establece que las políticas públicas 

y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir 

y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad y satisfacción 
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ciudadana. De la misma manera manifiesta en el numeral 3, que el Estado garantizará la 

distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas 

públicas y la prestación de bienes y servicios públicos (CRE 2008)1. Complementario a lo 

anterior; se menciona que dentro de las competencias de los gobiernos municipales están, 

planificar, construir y mantener la vialidad urbana (CRE 2008. art. 264, numeral 3)2. Tema 

de estudio de la presente investigación.  

En el Ecuador, la satisfacción ciudadana respecto a temas de validad urbana dentro de 

las agendas, resulta aún imprecisa, dado que los centros de desarrollo como Quito, 

Guayaquil y Cuenca, cuentan con una infraestructura vial interna superior al 79%, con 

respecto de las demás provincias del país, cuyas infraestructura vial interna cuenta con 

deficiencias, más aún si se habla del sector periférico, cuyos porcentajes no sobrepasan el 

55% (Diario la Hora/ Quito)3.  

Centrando la atención en el ámbito local, el 83% de las calles céntricas de la ciudad 

cuentan con bacheo reciente, utilizadas por los transeúntes y los medios de transporte 

terrestre dentro de la ciudad, entre los cuales están: bicicleta, vehículo particular, taxi (27 

cooperativas), y bus. El modo de transporte más utilizado es el bus, con un 79.55%, un 

11.89% se moviliza en vehículo particular; y, en taxi un 6.88%. Esto refleja el elevado 

parque automotor que circula por las calles de la ciudad, siendo uno de los principales 

                                                           
1 Constitución (2008). Art. 85: La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución. 
2 Constitución (2008). Art. 264: Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 

de otras que determine la ley. 
3 www.diariolahora.com.ec/noticiasquito 
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causantes de las malas condiciones de las mismas (SNGR 2014)4.  Además de lo 

mencionado, otras de las causas que ocasionan la destrucción de  la calzada de la urbe son 

las lluvias, mala calidad de materiales, la rotura de tuberías, cambio de alcantarillado e 

instalación de acometidas domiciliarias que deterioran el asfalto e impiden el normal 

tránsito vehicular, lo que a su vez produce inconformidad y malestar en la ciudadanía 

(Diario la Hora/Loja)5, convirtiéndolo en un problema que requiere un trato permanente 

dentro de la agenda, al no encontrar una solución definitiva, que garantice el paso de 

nuevos temas, que por cuestiones coyunturales han sido removidos constantemente.  

Como respuesta a este problema social se ha optado por el bacheo, mismo que no es 

considerado como una garantía, al ser continuamente removido por los vehículos, lo que 

deja en cuestión su uso. Tomando en consideración que el Municipio de Loja, a través de 

su Departamento de Obras Públicas, destina hasta 300 mil dólares anuales para bacheo 

(GAM/Loja 2015)6, lo que realizando obras de durabilidad, este valor se reduciría 

notablemente y podría ser utilizado en otras actividades complementarias; aplacando la 

mala percepción del servicio por parte de la ciudadanía.  

Es por ello, que para efecto de análisis; y detrás de la problemática expuesta 

anteriormente, se establece el siguiente problema: "el desconocimiento del nivel de 

satisfacción ciudadana, producido por las inadecuadas condiciones de las calles de la 

                                                           
4 www.sngr.gob.ec/vulnerabilidaddelmunicipiodeloja 
5 www.diariolahora.com.ec/noticiasloja 
6 GAD-M-Loja/noticias 
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ciudad de Loja, sector céntrico, han logrado generar una mala percepción del servicio 

por parte de la ciudadanía”. 

 

c.  Justificación. 

En la actualidad, se refleja una serie de falencias que afectan a la sociedad; por lo que 

es necesario, hacer un análisis y estudio de los fenómenos relacionados con los niveles de 

satisfacción ciudadana, con la finalidad de dar una alternativa de solución que se acople  

a los requerimientos de la sociedad actual. 

La presente investigación tiene plena justificación de carácter social, por cuanto 

constituye una herramienta para impulsar la equidad social, fomentar las condiciones de 

vida digna en la sociedad, fundamental para resolver los problemas sociales, derivados de 

la falta de satisfacción ciudadana, y con ello cumplir con un rol de vinculación con la 

colectividad a través de la clara relación complementaria entre el Estado y la sociedad.  

Así mismo la presente propuesta es útil para medir los niveles de satisfacción en la 

ciudad de Loja, en temas relacionados con la vialidad urbana, como asuntos relevantes a 

tratar y su prioridad de acción; el deseo de aportar con un valor teórico, que contribuya a 

generar un modelo referente al proceso de satisfacción ciudadana como un principio de 

consolidación.     

Finalmente, la importancia académica de realizar el presente trabajo investigativo se 

justifica, porque contribuye al fortalecimiento de las relaciones teórico-prácticas, al poner 

en evidencia los conocimientos acerca de la importancia de la implementación de modelos 
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de satisfacción ciudadana con enfoque evaluativo; y lógicamente pone en manifiesto la 

manera efectiva y práctica de dar solución  a problemas públicos reales, y con ello 

contribuir al adelanto de la sociedad, con miras a un desarrollo más sólido en términos de 

equidad y responsabilidad social.  

d. Objetivos.  

General. 

- Determinar el nivel de satisfacción ciudadana en relación al mantenimiento vial 

urbano en la ciudad de Loja, realizado a través del bacheo, sector céntrico (Sector 

1. N°14. Barrio Central); durante el primer semestre del año 2015. 

Específicos. 

- Identificar las expectativas de los ciudadanos, en correspondencia al 

mantenimiento vial urbano, realizado a través del bacheo en la ciudad de Loja, 

sector céntrico. 

-  Determinar la calidad percibida del servicio del bacheo por parte de los 

ciudadanos, en el sector céntrico de la ciudad de Loja.  

- Determinar los índices de satisfacción ciudadana, en relación a los atributos 

específicos del servicio del bacheo en las calles céntricas de la ciudad.  
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e. Marco Teórico.  

El análisis de los Gobiernos en la búsqueda de responder a las necesidades y demandas 

de la sociedad de una manera más eficiente, han colocado rápidamente en los últimos años 

los estudios de satisfacción y percepción de los ciudadanos que reciben acciones de sus 

Gobiernos. En este sentido, las evaluaciones de políticas públicas han transitado por 

distintos objetivos prioritarios, desde las evaluaciones costo-beneficio, las evaluaciones 

de impacto hasta ahora que se pone sobre relieve la importancia de medir la percepción y 

satisfacción de los ciudadanos basado en técnicas cuantitativas sobre las acciones que 

realizan los Gobierno (INAP, 2013)7. 

Existen importantes diferencias entre un estudio de satisfacción de clientes y otro de 

satisfacción de ciudadanos. Todos los índices de satisfacción del cliente como el 

Barómetro Sueco de Satisfacción del Cliente (SCSB), el Índice Americano de Satisfacción 

del Cliente (ACSI), y el de Canadá, entre otros similares, consideran la satisfacción del 

cliente con los bienes o servicios adquiridos por el consumidor en empresas privadas. 

Trasladar directamente este enfoque a la satisfacción del ciudadano, es inadecuado. El 

beneficiario es un ciudadano, en una democracia la ciudadanía es una categoría que 

permite al individuo tratar con el poder del Estado. De acuerdo con lo anterior, una vez 

que el Gobierno declara a un individuo, ciudadano, como beneficiario o usuario de un 

                                                           
7 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN. DIRECIÓN DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIÓN LA MODERNIZACIÓN EN LA REFORMA DEL ESTADO: El inicio de un proceso de mejora 

continua. La medición de la calidad y la satisfacción del ciudadano - usuario de servicios públicos privatizados.  
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servicio público, entonces adquiere derechos y obligaciones, en el sentido legal de la 

palabra, para recibir el beneficio que otorga.  

Es importante mencionar que cuando se está analizando y tratando de medir a las 

expectativas de la satisfacción, se reconoce que es subjetiva, difiere entre los individuos y 

no se puede observar directamente. Esto es, su valoración puede variar según el contexto. 

La satisfacción se ve afectada por las circunstancias cambiantes, y por lo tanto, la 

medición de satisfacción también, porque tiene que ver con el hecho de que todos los 

indicadores dependen del contexto y todo es relativo, por ello, es importante analizar el 

contexto en que se mide la satisfacción. 

Teoría de la satisfacción del ciudadano8. 

Los estudios sobre satisfacción del ciudadano, han trasladado principios de 

administración privada a la administración pública, principalmente por la necesidad de 

estudiar la percepción y satisfacción del ciudadano sobre los bienes y servicios que prestan 

los Gobiernos (Miller and Miller1991). 

Adam Smith, y Henry Sidgwick, habían planteado entre sus preocupaciones el tratar el 

tema de la acción del Estado. En este sentido, existen estudios desde diversas perspectivas 

de análisis, para medir el producto del Gobierno, y medir su productividad e impacto, al 

proporcionar los bienes y servicios que demandan los ciudadanos, hasta los estudios de 

satisfacción. 

                                                           
8 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios del 

programa para el desarrollo de zonas prioritarias (PDZP) 2014. 
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Los estudios sobre satisfacción del ciudadano han sido abordados desde diferentes 

perspectivas. Por un lado, se encuentran los estudios que han abordado la satisfacción del 

ciudadano con la teoría del cliente con el objetivo de medir la calidad de los servicios 

proporcionados por el Gobierno (Giannoccaro y Constantino, 2008; Shah, 2008), sin 

embargo, existen investigaciones que sostienen que ello explica parcialmente la calidad 

de Gobierno. En este mismo sentido, se encuentran estudios que comparan la satisfacción 

de los ciudadanos que se encuentran en un sistema democrático, presidencialista o 

parlamentario (Cho, 204). Por otro lado, existen investigaciones que se han esforzado por 

ir construyendo modelos exploratorios y empíricos que expliquen la satisfacción desde 

una perspectiva del ciudadano y no del cliente. 

El caso de los servicios públicos en donde el estado  fungen como proveedor único, lo 

que significa que los estudios de satisfacción del ciudadano no se realizan con la finalidad 

de conservar la fidelidad del mismo, sino más bien que pueden ayudar a medir 

parcialmente la calidad de los Gobiernos, desde la perspectiva de sus ciudadanos. 

Modelo de medida del Nivel Satisfacción del Usuario/ciudadano (NSU)9.  

La importancia que tiene la medición de la satisfacción de los usuarios, es fundamental 

no solo para evaluar la calidad percibida que permite conocer la opinión de los usuarios 

sobre el servicio recibido, sino que permite evaluar la relación que existe entre los aspectos 

de atención y las expectativas de los usuarios, lo cual impacta directamente en la eficiencia 

                                                           
9 MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO “NSU” DEL SERVICIO PRESTADO POR EL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 2012. 
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de la entidad y en el proceso de mejoramiento. Las mediciones de Nivel de la Satisfacción 

del Usuario (NSU) están referidas a las percepciones individuales y al juicio global que 

se aplica a la calidad en el servicio recibido y percibido. En este caso, la medida de la 

satisfacción del usuario respecto al servicio es la resultante de los múltiples derivaciones 

de calificaciones expresadas por las experiencias que los usuarios hayan tenido en 

diferentes aspectos. 

Este modelo de medida responde de manera satisfactoria a los requerimientos y las 

características específicas de los aspectos de prestación de los servicios al público, y como 

objetivo primordial es obtener una medida a las respuestas que dan los usuarios para así 

poder ofrecerles mejores alternativas en el servicio. 

La satisfacción con el servicio por parte de los usuarios, es una metodología 

fundamentada en un enfoque de la calidad percibida y demanda por parte de los usuarios 

frente a aspectos y atributos diferenciadores de los servicios recibidos y cuya calificación 

(medición) está definitivamente basada en la percepción del usuario, lo que debe permitir 

determinar los índices de satisfacción e insatisfacción más incidentes que poseen los 

atributos del servicio medido. Hay que tener muy presente que el umbral de satisfacción 

plena no es igual para todos los usuarios. 

Escala de medición cuantitativa de calificación. 

La escala de calificación comúnmente utilizada por todas las personas y que genera 

mayor confiabilidad para medir la satisfacción respecto a los atributos es:  
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- Totalmente Satisfecho: Se califica como 5 y cumple con todas las 

expectativas del usuario.  

- Satisfecho: Se califica como 4, y cumple la mayoría de las expectativas del 

usuario.  

- Neutro: Se califica como 3, y el usuario acepta las condiciones con que se 

presta el servicio. 

-  Insatisfecho: Se califica como 2, y el usuario se encuentra insatisfecho 

con la mayoría de las condiciones con que recibe el servicio.  

- Totalmente Insatisfecho: Se califica como 1, y el usuario se encuentra 

insatisfecho con la totalidad de las condiciones con que le prestaron el servicio.  

- Ns/Nr: se registra esta respuesta cuando el usuario considera que no es lo 

suficientemente conocedor para evaluar el aspecto o atributo del servicio recibido.  

Técnicas de evaluación de satisfacción.  

Las mediciones de índice de satisfacción del usuario se pueden evaluar de acuerdo a 

dos dimensiones, por un lado el grado de URGENCIA y por el otro el grado de 

IMPORTANCIA que se quiere en cada uno de los atributos y componentes para los 

usuarios. Esto permite cuantificar y determinar los comportamientos en los usuarios y 

encontrar indicadores e índices de satisfacción que establezcan las directrices para 

construir estrategias de mejoramiento en los atributos específicos del servicio. 
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Cálculo de las mediciones del Nivel de Satisfacción de los Usuarios (NSU). Cálculo 

del indicador "Nivel Promedio de Satisfacción del Usuario" - %Pti.  

Se debe obtener un valor numérico como indicador de nivel promedio de satisfacción 

del usuario de acuerdo con la metodología de las escalas de medida y la calificación de 

los usuarios. Determinar para cada uno de los atributos de las preguntas del cuestionario, 

el número de respuestas en cada valor de la escala de calificación así, el puntaje para la 

máxima satisfacción es 5 y el menor 1.  

N5i= número de respuestas con escala 5 en la pregunta i.  

N4i= número de respuestas con escala 4 en la pregunta i.  

N3i= número de respuestas con escala 3 en la pregunta i.  

N2i= número de respuestas con escala 2 en la pregunta i.  

N1i= número de respuestas con escala 1 en la pregunta i.  

Para los cálculos no se tienen en cuenta las respuestas de No sabe / No responde, 

únicamente incide realmente en las respuestas efectivas de calificación sobre los aspectos 

que se están evaluando. De cada pregunta se obtiene el número total de respuestas (Ni) 

así: Ni = N1i + N2i + N3i + N4i + N5i. Para obtener en cada pregunta el nivel promedio 

de satisfacción del usuario, Ši, así: Ši = (N5i*5 + N4i*4 + N3i*3 + N2i*2 + N1i*1) / Ni. 

Calcular el porcentaje de satisfacción general (Pti) de la pregunta así: %Pti = (Ši* 25) – 

25. 
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Cálculo del indicador “Top Two Box” Indice de Satisfacción del Usuario" - 

%T2B.  

La metodología Top Two Box, se calcula para mantener el comparativo con las 

anteriores mediciones realizadas, se mantienen las series de las calificaciones con el Top 

Two Box. 

Consiste en calcular el porcentaje total de Satisfacción que corresponde a la suma de 

los valores porcentuales de las dos calificaciones más altas (5 o 4) dentro de la escala de 

calificación.  

Calcular los Factores de Importancia como %F.I = (%T2B / %Pti.)*100. Los factores 

de importancia se clasifican en Altos y Bajos, para analizar el grado de importancia, la 

fórmula para clasificar su nivel de importancia se calcula:  

Si %F.I.(i) >= Promedio Geométrico (%F.I.(i)) Importancia Alta.  

Si %F.I.(i) <= Promedio Geométrico (%F.I.(i)) Importancia Baja.  

Donde %F.I.i es la i-ésima Factor de Importancia para el aspecto o Atributo. 

Cálculo del Indicador “Bottom Two Box” Insatisfacción del Usuario" - %B2B.  

La metodología Bottom Two Box, es el índice de urgencia para el atributo o pregunta, 

se calcula igualmente para mantener el comparativo con las mediciones anteriormente 

realizadas, las series de las calificaciones con el Bottom Two Box. Consiste en calcular el 

porcentaje de Insatisfacción que corresponde a la suma de los valores porcentuales de las 

dos calificaciones más bajas dentro de la escala de calificación.  



94 
 

Calcular los Factores de Urgencia %F.U = (%B2B / %Pti)*100. Los factores de 

urgencia se clasificaran en Altos y Bajos, para analizar su grado de urgencia, la fórmula 

para clasificar su nivel de urgencia se calcula: 

Si %F.U.(i) >= Promedio Geométrico (%F.U.(i)) Urgencia Alta.  

Si %F.U.(i) <=Promedio Geométrico (%F.U.(i)) Urgencia Baja.  

Donde %F.U.(i) es la i-ésima Factor de urgencia del aspecto o Atributo (i). 

 

f. Metodología. 

Entre los métodos y técnicas a utilizar en el presente proceso investigativo, se detallan 

aquellos instrumentos más utilizados en el levantamiento de la información. 

El método deductivo, será utilizado para investigar la información más importante del 

fenómeno a analizar, para lo cual se requerirá hacer un estudio general de los principales 

aspectos clave en relación a la satisfacción ciudadana, así como la calidad de la vialidad 

urbana que ofrece el Municipio de Loja, en respuesta a los problemas sociales, y a la 

percepción del servicio.  

El método sintético, como un instrumento integrador de partes desagregadas, será 

usado, por cuanto distingue y resalta los elementos más significativos analizados, 

haciendo énfasis en el conocimiento de la esencia de carácter social, en función de la 

satisfacción ciudadana y la solución de problemas viales a través del mecanismos 

opcionales de bacheo y mantenimiento de las calles de la ciudad.  
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Entre las técnicas a utilizar se acentúa la observación directa, realizada para 

evidenciar las actuales condiciones de las calles céntricas de la ciudad, así como detectar 

las principales causantes de la insatisfacción ciudadana, en cuanto al proceso de bacheo 

de las calles de la ciudad se refiere.  

La técnica de la encuesta será utilizada para la obtención de información, aplicada a la 

ciudadanía, mediante un muestreo aleatorio, con miras a determinar el nivel de 

satisfacción ciudadana que deja el servicio prestado por el Municipio, y que será la base 

para la formulación de un diagnóstico y consecuentes conclusiones alrededor del tema 

principal. 

El internet es una herramienta básica, de fácil manejo y rápida obtención de 

información, que permite revisar la regeneración y el desarrollo urbano de las ciudades 

del país y del mundo. Además de proporcionar información secundaria complementaria 

en temas de satisfacción ciudadana y percepción de los servicios públicos. 

Es importante mencionar el cruce y contrastación de la información de todos los 

métodos y técnicas que se prevé utilizar, con el objetivo de dar mayor credibilidad a la 

información, indispensable para la generación de resultados objetivos y la formulación de 

conclusiones y recomendaciones finales.
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g. Cronograma de Actividades. 

 

 

                                     TIEMPO. 

       ACTIVIDADES.                        

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Selección de tema, objeto de estudio.                      

Elaboración del Proyecto de Tesis.                      

Recolección de información y aplicación de 

instrumentos.  

                     

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

                     

Análisis de resultados.                      

Elaboración de Borrador del Informe.                      

Revisión de Borrador.                      

Elaboración del Informe final.                      

Ajustes y presentación del Informe final.                      
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h. Presupuesto y Financiamiento.  

La presente investigación contará con los siguientes recursos: 

Recursos Institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área Jurídica Social y Administrativa. 

 Carrera de Administración Pública. 

Talento Humano. 

 Aspirante a obtener el Título de Ingeniero en Administración Pública. 

 Coordinadora y Docentes de la Carrera de Administración Pública. 

 Director/a de Tesis. 

Recursos Materiales. 

 Computadora. 

 Materiales de oficina. 

 Textos/ internet.  

Recursos Financieros. 

 Todos los gastos incurridos para el desarrollo de éste trabajo investigativo, serán 

solventados en su totalidad con recursos propios del aspirante.   
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Presupuesto. 

Descripción.                             Estimación de costos. 

Material Bibliográfico. 100.00 

Internet. 50.00 

Computadora. 125.00 

Fotocopias. 60.00 

Impresiones. 100.00 

Derechos de Grado. 50.00 

Total.  485.00 

  

i. Bibliografía. 

- Ecuador (2008) Constitución de la República del Ecuador. Art. 85. Art. 264.  

- www.sngr.gob.ec/vulnerabilidaddelmunicipiodeloja 

- www.diariolahora.com.ec/noticiasquito 

- www.diariolahora.com.ec/noticiasloja 

- GAD-M-Loja/noticias/departamento de Promoción Popular. 

- GAD-M-Loja/noticias/departamento de Obras Públicas. 

- DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN. DIRECIÓN  

DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN LA MODERNIZACIÓN EN LA 

REFORMA DEL ESTADO: El inicio de un proceso de mejora continua.  La 

medición de la calidad y la satisfacción del ciudadano - usuario de servicios  

públicos privatizados. 

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. Evaluación de la 

satisfacción de los beneficiarios del programa para el desarrollo de zonas 

prioritarias (PDZP) 2014. 

- MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO “NSU” DEL 

SERVICIO PRESTADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO 2012. 

 

http://www.sngr.gob.ec/vulnerabilidaddelmunicipiodeloja
http://www.diariolahora.com.ec/noticiasquito
http://www.diariolahora.com.ec/noticiasloja
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