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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: “Calidad Percibida por las 

Asociaciones del Sector Textil de la ciudad de Loja en relación a los Procesos de 

Acompañamiento e Inserción del Instituto de Economía Popular y Solidaria, periodo 

2017”, tiene como objetivo principal determinar el nivel de calidad percibido por los 

agrupados del sector textil de la ciudad de Loja,  fundamentado en una revisión de 

literatura dada en tres instancias: la primera, hace referencia a la normativa legal, 

establecida en articulados de la Constitución de la República del Ecuador, Códigos, 

Leyes Orgánicas y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, los cuales garantizan la 

existencia de calidad en los servicios públicos; y, en segundo lugar, el marco 

conceptual que contiene fundamentos teóricos que permiten viabilizar el 

cumplimiento de los objetivos y por último se encuentra el marco referencial, quién 

da un detalle de la institución involucrada. 

Metodológicamente se basó en un enfoque mixto, ya que se requirió datos 

cuantitativos obtenidos a partir de la aplicación de 191 encuestas para determinar 

expectativas y percepciones de los socios textiles respecto a los servicios recibidos, 

complementándose con los resultados de las entrevistas realizadas a jefes 

departamentales del Instituto y a algunos presidentes de las asociaciones.  

De esta manera se obtuvo como resultados principales que las percepciones de los 

involucrados del sector textil son inferiores a sus expectativas, lo que genera una 

brecha de -0,80 reflejando así una calidad deficiente dentro los servicios que han 
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recibido los asociados textiles de la ciudad de Loja en el año 2017 por parte del 

Instituto de Economía Popular y Solidaria. 

Para el desarrollo de la discusión y en lo posterior para establecer conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación, se tomó en consideración las 

normativas legales y los respectivos fundamentos teóricos establecidos en la revisión 

de literatura.  
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ABSTRACT 

The present research work entitled: "Perceived Quality by the Associations of the 

Textile Sector of the city of Loja in relation to the Processes of Accompaniment and 

Insertion of the Institute of Popular and Solidarity Economy, period 2017", has as main 

objective to determine the level of quality perceived by the clusters of the textile sector of 

the city of Loja, based on a review of literature given in three instances: the first, refers to 

the legal regulations, established in articles of the Constitution of the Republic of Ecuador, 

Codes, Laws Organic and the National Development Plan 2017-2021, which guarantee 

the existence of quality in public services; and, secondly, the conceptual framework that 

contains theoretical foundations that make it possible to achieve the objectives and, 

finally, the referential framework, who gives a detail of the institution involved. 

Methodologically, it was based on a mixed approach, since quantitative data obtained 

from the application of 191 surveys was required to determine expectations and 

perceptions of textile partners with respect to the services received, supplemented by the 

results of the interviews carried out with departmental heads of the Institute and some 

presidents of the associations. 

In this way, the main results were obtained that the perceptions of those involved in the 

textile sector are lower than their expectations, which generates a gap of -0.80, reflecting 

poor quality in the services received by the textile associates of the city. of Loja in the 

year 2017 by the Institute of Popular and Solidarity Economy. 

For the development of the discussion and in the later to establish conclusions and 

recommendations of the present investigation, the legal regulations and the respective 

theoretical foundations established in the literature review were taken into consideration. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Estado como única y 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 

sobre los alcances de su gestión (Hernández Juárez & Pérez Cervantes, 2013).  

Generar un sistema de prestación de servicios representa un alto grado de complejidad 

en el sector público, ya que no se trata simplemente de satisfacer las necesidades 

expresadas, sino de entender las necesidades no expresadas, establecer prioridades, la 

asignación de recursos públicos para justificar y explicar en lo que se ha invertido (Gowan, 

Seymour, Ibarreche, & Lackey, 2001).  

En el Ecuador las instituciones públicas son los entes encargados de brindar un servicio 

de calidad, como lo establece la Constitución de la República (2008) en su art. 53, donde 

expresa: “Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación …”, además en su 

art. 227 .- Ibídem manifiesta que: “la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad…”. 

De esta forma el Estado a traves de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) junto al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realizan Encuestas 

de Calidad de los Servicios Públicos, lo que en lo posterior da paso al estudio de 

Aproximación y Análisis de la Calidad de los servicios públicos en el que se evidencia la 

existencia de problemas y dificultades originados en estos. 
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En el proceso de investigación como parte de los problemas constantemente 

identificados y percibidos se considera: temas estructurales (la excesiva burocracia, 

lentitud en los trámites, instalaciones incómodas y filas muy largas); comunicacionales 

(instrucciones poco claras, horarios inconvenientes, escasez de servicios por internet y 

dificultad de comunicación telefónica); y, de recursos humanos (la corrupción, 

discriminación, funcionarios poco preparados y descorteses). (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo , 2009, pág. 34) 

Bajo este contexto surge la necesidad de conocer e investigar el sistema de servicio 

brindado por los entes del sector público en la ciudad de Loja en donde se ha planteado el 

tema: “Calidad Percibida por las asociaciones del Sector Textil de la ciudad de Loja en 

relación a los Procesos de Acompañamiento e Inserción del Instituto de Economía Popular 

y Solidaria, periodo 2017”.  

Cuyo propósito es determinar mediante un estudio el nivel de calidad percibido por los 

socios del sector textil de la ciudad de Loja respecto a los servicios que reciben en los 

procesos de acompañamiento e inserción del Instituto de Economía Popular y Solidaria, 

para ello se contó con una población objetivo de 191 involucrados textiles a quienes se les 

aplicó una encuesta estructurada de dos partes (percepciones y expectativas), así mismo 

se realizaron entrevistas dirigidas a jefes departamentales de la institución y a 4 

representantes de asociaciones textiles.  

Considerándose viable la investigación, ya que el Instituto brindó las facilidades 

necesarias para el acceso a la respectiva base de datos e información relevante que 

permitió en lo posterior proceder al levantamiento de información a través de encuestas y 

la colaboración de sus funcionarios en respuesta a las respectivas entrevistas. 
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Siendo de gran importancia la ejecución de este estudio, ya que aspira aportar un 

analisis y estudio de las expectativas, percepciones y satisfacción que tienen los usuarios 

al haber accedido a los diversos servicios institucionales de inserción y acompañamiento 

que brinda el Instituto de Economía Popular y Solidaria (EPS) a las asociaciones del sector 

textil de la ciudad de Loja, permitiendo determinar si los mecanismos institucionales han 

sido eficientes, logrando ofertar servicios de calidad, procurando satisfacer las 

necesidades de los socios, contribuyendo a que exista equidad social y las instituciones 

públicas brinden servicios óptimos y efectivos.  

Justificándose en la necesidad de conocer cuáles son las posibles debilidades que los 

actores de la EPS consideran que se encuentran presentes en los procesos y 

procedimientos de fortalecimiento y fomento de la Economías Popular y Solidaria, los 

que no permiten continuar con los procesos institucionales y por ende el  no acceso a otros 

beneficios como lo es a créditos, financiamiento y otros estímulos que orienten a 

posesionarse en el mercado nacional como principales proveedores de bienes, productos 

y servicios del Estado y del sector privado. 

Es así, a nivel general se determina que las percepciones de los asociados textiles son 

inferiores a sus expectativas deseadas, generando de esta manera un vacío en el sistema 

de servicios ofertados a los usuarios y por ende su calidad es deficiente, dando como 

resultado la insatisfacción de los usuarios frente a los servicios recibidos por parte del 

Instituto de Economía Popular y Solidaria en la ciudad de Loja, año 2017.  

Por lo tanto, su aplicación práctica de la presente investigación se evidenciará en el 

momento que el Instituto de Economía Popular y Solidaria tome en consideración las 
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conclusiones que se han determinado e implemente medidas correctivas expuestas en las 

recomendaciones para mejorar la calidad en los servicios que ofrece a sus usuarios.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  Normativa Legal 

4.1.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Dentro de la Constitución (2008), en el Capítulo II, derechos y en el Capítulo III sobre 

las garantías constitucionales, (personas usuarios y consumidores) se encuentran 

referencias a la incorporación de medidas de satisfacción y la evaluación de políticas 

públicas que garanticen los derechos, establecidas en los siguientes artículos:  

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

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

contenido y características. 

Art. 53 Ibídem. - Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación… 

Art. 227 Ibídem. - La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad… 

4.1.2. Código Orgánico Administrativo 

Dentro de este Código se encuentran principios que las Instituciones Públicas para generar 

satisfacción en los usuarios. 

Art. 5 Ibídem. - Principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer 

oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de 

objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos. 

Art. 13 Ibídem. - Principio de evaluación. Las administraciones públicas deben crear y 

propiciar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio 

público recibido. (Código Orgánico Administrativo) 
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4.1.3. Ley Orgánica del Servicio Público 

Esta Ley pretende una organización de las instituciones del Estado, por lo que considera 

que estas deben de estar reguladas por normas de aplicación general, para que, en su 

cumplimiento, respondan a las exigencias de la sociedad, proporcionando un servicio 

público eficaz, eficiente y de calidad según lo manifiesta la Ley Orgánica del Servicio 

Público (2010): 

Art 1 Ibídem. - Principios. La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, 

equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación. 

4.1.4. Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad  

En Ecuador se implementa una ley que trata de generar cambios en relación a los 

servicios que proporciona el Estado a la ciudadanía, donde según lo manifiesta la Ley del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad (2007): 

Art 3 Ibídem. - “Declárase política de Estado la demostración y la promoción de la 

calidad, en los ámbitos público y privado, como un factor fundamental y prioritario de la 

productividad, competitividad y del desarrollo nacional”. 

4.1.5. Ley de Economía Popular y Solidaria. 

En el Título I la definición de Economía Popular y Solidaria y en el Título V establece 

medidas de promoción, fomento e incentivos, expresa Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, (2011):  
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Art. 1 Ibídem .- La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades 

y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen 

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital.  

4.1.6. Plan Nacional de Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo en concordancia con los preceptos constitucionales 

establece en su objetivo 1 política 1.16 “promover la protección de los derechos de 

usuarios y consumidores de bienes y servicios”, tratando de esta manera en su objetivo 4, 

política 4.9 “Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante 

la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a contratación pública, 

para su inclusión efectiva en la economía”. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo , 2017 - 2021) 

4.2. Marco Conceptual 

4.2.1. Evaluación. 

La evaluación como una herramienta que permite conocer los resultados y los efectos 

o consecuencias que se han dado a partir de las intervenciones públicas (Agencia Estatal 

de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 2009).  

Para Caiden y Caiden (2001), la evaluación de las actividades y resultados del sector 

público puede visualizarse como un aspecto crítico en relación con los esfuerzos para 

dotar de mayor capacidad a los gobiernos; para ganar mayor eficiencia, efectividad, 
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productividad y eficacia; para mejorar la transparencia y la responsabilidad 

(accountability); para recuperar la confianza del público en las instituciones 

gubernamentales, y para contribuir a una reorientación del rol del gobierno. En el mismo 

sentido, de acuerdo al análisis de Paula Amaya (2005), retomando el planteamiento de 

Joan Subirats (2004) sobre las dos esferas Gobierno y Gestión, podemos identificar ciertos 

“beneficios” o “consecuencias positivas esperables” de la implementación de evaluación. 

En relación a los temas de Gobierno: 1) Valorar los objetivos de gobierno en función de 

las necesidades de la población; 2) Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través 

de la implementación de políticas públicas pertinentes que erradiquen las desigualdades y 

contemplen la diversidad social; 3) Mejorar la relación de representación Estado-Sociedad 

Civil; 4) Brindar a la ciudadanía la posibilidad de emitir juicios de valor fundados en 

informes de gobierno y gestión; 5) Establecer niveles de responsabilidad de los 

funcionarios públicos, y 6) Promover una gestión más transparente. (Instituto Nacional de 

Administración Pública, A.C., 2010, pág. 38) 

El Ministerio de la Política Territorial y de Administración Pública (2010) considera 

que: evaluar es apreciar, analizar, valorar y juzgar los resultados e impactos de una 

intervención a fin de mejorar su calidad. La práctica de la evaluación incluye actividades 

técnicas de observación, de medida, de análisis, pero no se reduce sólo a eso. Se apoya en 

el método científico, pero no es una disciplina científica en el sentido habitual del término, 

sino una “actividad institucional” con vocación de integrarse en la gestión pública y en el 

funcionamiento del sistema político. (pág. 13)  
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4.2.2. Servicio Público.  

Un servicio es un conjunto de actividades o actividades de naturaleza casi siempre 

intangible que se da a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o 

instalaciones físicas de servicio, tratando de satisfacer una necesidad o un deseo (Cantú, 

2006). 

Los servicios públicos son acciones que realizan las instituciones de la Administración 

Publica para satisfacer de manera continua, uniforme y regular las necesidades de interés 

general, por lo tanto, es una actividad exclusiva de un Estado, organizada conforme a 

disposiciones legales reglamentarias vigentes. Son todas aquellas actividades demandadas 

por los ciudadanos que el Estado es capaz de proveer en términos de igualdad y mediante 

una gestión eficaz de los recursos públicos a través de la Administración Pública (Senlle, 

1993). 

El autor Granja (2006) afirma que: “El servicio público, consiste en toda actividad 

directa o indirecta de la Administración Pública, regulado por la ley, cuyo objetivo 

esencial es la satisfacción continua de las necesidades, a favor de la colectividad”. (pág. 

121) 

Las Administraciones Públicas son los instrumentos con los que se sustentan los 

Estados para desarrollar e implementar políticas públicas que permitan a los gobiernos 

garantizar los derechos de los ciudadanos, el cumplimiento de sus obligaciones y facilitar 

la prestación de servicios básicos a una sociedad con el fin de garantizar su bienestar social 

(Camarasa, 2004). 
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4.2.2.1. Evaluación en la Gestión Pública. 

La evaluación involucra un pronunciamiento sobre el costo que ha tenido una 

intervención gubernamental, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia, la 

transparencia, legalidad o cualquier otro criterio que permita medir el desempeño 

(Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., 2010).  

Por su parte Bouckaert (1995) afirma: La evaluación es una herramienta que 

proporciona al sector público una información fundamental para la mejora de la acción 

pública y la rendición de cuentas. Así como el sector privado tiene en los mercados el 

indicador fundamental de su actuación, en el ámbito público es necesario definir 

instrumentos que permitan analizar la calidad, la eficacia y eficiencia, comprobando hasta 

qué punto las políticas, los programas que se ejecutan y los servicios que se prestan, 

ofrecen resultados ajustados a los objetivos previstos con el mejor rendimiento. 

Diferenciándose además tres niveles para referirse al análisis de la calidad en el ámbito 

de la gestión pública:  

 El primer nivel se refiere a la Macro-calidad, que abarca el ámbito de las relaciones 

entre Estado y sociedad civil, en concreto, el servicio público y la ciudadanía. La 

evaluación en este nivel tiene como finalidad última garantizar la calidad de la 

democracia, entendida como la eficacia y legitimación social de la acción pública. 

En este terreno, el objeto de la evaluación son las políticas públicas. 

  En el nivel de la Meso-calidad se hace referencia a las relaciones entre quienes 

producen y gestionan los servicios y quienes los reciben o utilizan. La evaluación 

indaga aquí sobre el grado de satisfacción de la ciudadanía con el fin último de 

contribuir a la mejora de los servicios. El contexto de esta evaluación son las 
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organizaciones y su relación con quienes usan sus servicios o, de manera más 

general, con sus grupos de interés. 

 Por último, el nivel de la Micro-calidad se refiere a las relaciones internas de la 

organización. Aquí, la evaluación constituye un diagnóstico de la gestión 

(estructuras, personas, procesos, prestaciones, etc.) con el fin de mejorar el 

funcionamiento del servicio. (págs. 3-4) 

La evaluación tanto en la administración como en el seguimiento de prestación de un 

bien, producto o servicio el grado de eficiencia, eficacia y efectividad partiendo del 

principio que: los resultados miden el alcance de un proceso y el cumplimiento de 

objetivos programados determinan el éxito de un producto entregable. 

Es así que la evaluación de la gestión verifica que cada institución tenga un 

funcionamiento adecuado, es decir, si está cumpliendo con sus objetivos y metas; y cuáles 

son las estrategias que toma en consideración para cumplirlos.  

4.2.2.2. Satisfacción del usuario en la prestación de servicios públicos. 

La satisfacción del usuario es considerada como el estado de animo que se refleja en 

las personas al haber recibido un servicio que cumplio sus expecttivas y por ende puede 

satisfacer sus necesidades.  

Los autores Kotler & Keller (2012) consideran a la satisfacción del cliente como: 

“Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la experiencia del producto 

(o los resultados esperados) con las expectativas de beneficios previas. Definen a la satisfacción 

del cliente como una sensación de placer o decepción que resulta de comparar la experiencia 

del producto con las expectativas de beneficios previas. Considerando que si los resultados son 

inferiores a las expectativas, el cliente queda insatisfecho, si los resultados están a la altura de 
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las expectativas, el cliente está satisfecho y si los resultados superan las expectativas, el cliente 

queda muy satisfecho o encantado (pág. 114). 

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). Visto desde el punto de vista del cumplimiento con el 

cliente en un determinado tiempo, el autor Hill & Jones (2005) considera que: “el logro 

de una capacidad de respuesta de los clientes, el tiempo que se requiere para entregar un 

producto o servicio (a mayor tiempo, mayor insatisfacción del cliente)” (pág. 145).   

Hernández (como se citó en Shi; Holahan; y Jurkat, 2004) manifiesta:  

Los clientes determinan su satisfacción, al comparar las expectativas que traían de un servicio 

o producto con su funcionamiento real, permite predecir su satisfacción o insatisfacción, ya 

que compara las expectativas de calidad de lo que va a consumir un sujeto con la experiencia 

real de consumo. Cuando la actuación del producto o servicio es mayor que las expectativas, 

resulta una no confirmación positiva o satisfacción; cuando es menor es una no confirmación 

negativa o insatisfacción. ( pág. 7)  

Los niveles de satisfacción, ya sean estos valores positivos o negativos son el resultado 

de la diferencia que existe entre las expectativas y percepciones que tienen los usuarios 

respecto a los servicios recibidos, donde las personas establecen criterios de satisfacción 

en base a la calidad de los servicios que recibieron.  

La satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos depende de que, en cada acto de 

prestación de un servicio, su percepción iguale o supere sus mejores expectativas. 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 
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torno a sus principales atributos (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad de los Servicios, 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 

sobre los alcances de su gestión (Hernández Juárez & Pérez Cervantes, 2013).  

4.2.2.3. Calidad en los servicios públicos.  

Daniel Tigani (2006) define a la calidad como: 

La medida de la dimensión en que una cosa o experiencia satisface una necesidad, soluciona 

un problema o agrega valor para alguien. Las cosas tangibles pueden ser comparadas entre sí 

para observar su proximidad al ideal o standard, pero tratándose de servicio y de las diferentes 

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

superación de las expectativas que cada cliente tenga de lo recibido.  

Calidad = Resultados - Expectativas 

Si al efectuar esta resta, en cada momento de verdad, el resultado es positivo, es porque hay 

una calidad perceptible, en cambio si el resultado es negativo la insatisfacción será inevitable. 

(pág. 26) 

Para complementar la percepción que tiene el autor antes mencionado, se establece 

que: La calidad de un bien o servicio está constituida por todos los atributos o propiedades que lo 

conforman y que le otorgan valor. La calidad de los productos puede ser fácilmente medible pero 

no así la calidad de los servicios debido a sus características de intangibilidad, inseparabilidad, 

heterogeneidad y caducidad (Duque & Chaparro, 2012, pág. 6).  Como un complemento a la 

definición antes mencionada Gimeno & Ruiz (2000) consideran a la calidad del servicio 
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como la medida en la cual lo que recibe el cliente se ajusta a lo que esperaba en relación 

a las expectativas creadas por los individuos sobre dicho servicio a partir de las 

necesidades, características, la comunicación boca a boca, experiencias, comunicación 

externa, entre otras. Para lo cual como lo manifiesta Castelló & Lizcano (1998) puede 

llevar a “…una definicion todavia mas ambiciosa de la calidad, según la cual solo existe 

calidad si se logra sobrepasar las expectativas del cliente” (págs. 231-255).   

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Modelo de Evaluación del Cliente sobre la calidad del Servicio 
Fuente: Recuperado del Departamento de Sistema de Gestión de Calidad del H. Ayuntamiento de Cajeme, 2008 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Los rasgos caracteristicos característicos de calidad del servicio, como lo señala Ruíz 

(2001) son los siguientes: (a) su mayor dificultad de valoración por parte de los clientes 

en relación con la calidad de los bienes tangibles, (b) la influencia en su determinación 

de las expectativas de los clientes y (c) el hecho de que su evaluación abarca tanto el 

servicio en si mismo como el proceso a través del cual se lleva a cabo su prestación. 

(págs. 36-37), además como lo señala Swiss (1992), “pueden incidir factores tales 

como el comportamiento o la pariencia de la persona encargada de llevar a cabo la 

provisión del servicio” (págs. 356-365). 

Dimensiones del servicio 

1. Fiabilidad 

2. Capacidad de Respuesta  

3. Seguridad 

4. Empatía 

5. Elementos Tangibles 

Servicio Percibido 

(percepciones)  

Comunicación 

“boca a boca”  

Necesidades 

Personales  
Experiencias  Comunicación 

Externa  

Calidad 

percibida en 

el servicio  

Servicio Esperado 

(expectativas)  
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Por otro lado Castelló & Lizcano (1998), Swiss (1992) Mora & Vivas (2001) y Ruíz 

(2001)  (como se citó en Aibar Aibar & Blanco 2007) consideran que la calidad de los 

servicios depende de una serie de factores de entre los que destacan: (a) los elementos 

tangibles asociados a la prestación del servicio o al propio servicio, (b) la preparación y 

conocimiento que posee el personal encargado de prestar el servicio con relación al 

mismo, (c) la fiabilidad, credibilidad y reputación del prestador del servicio, (d) la 

adecuación del servicio a las necesidades de los usuarios y e (la empatía existente entre el 

prestador del servicio y el cliente (derivada de la comprension por parte de aquél de las 

necesidades de este y de la accesibulidad como vía para favorecer su satisfacción). (pág. 

144) 

4.2.2.3.1. Factores que condicionan la calidad.  

1. Los elementos tangibles. - La primera impresión es la que cuenta. Se prestará 

especial atención a las condiciones físicas del servicio. Es vital sustituir la imagen 

anacrónica tradicional por otra de modernidad. Diferentes espacios deben responder 

a diferentes necesidades y no a diferentes productos… 

2. Tiempo de servicio. - Se debe evitar que el usuario pierda el tiempo. Se pierde 

tiempo en las búsquedas de información, en la localización de los documentos en 

las estanterías, en la recepción de los documentos solicitados, en la espera de las 

fotocopias. 

3. Cortesía. - La actitud hacia el usuario es primordial. Una buena solución para 

mejorar la atención al público es la rotación del personal, lo que implica una 

reducción del tiempo dedicado a esta tarea. 
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4. Accesibilidad y disponibilidad. - Los servicios públicos están obligados a ofrecer 

las máximas facilidades. Los horarios deben adaptarse a los usuarios y no a la 

inversa, también es necesario conocer las necesidades de los clientes potenciales, 

las barreras arquitectónicas y las barreras psicológicas. 

5. Fiabilidad y credibilidad. - La imagen de seriedad y solvencia son esenciales. Se 

debe cumplir con lo estipulado. 

6. Profesionalidad. - La formación redunda en una mayor motivación y en una mejora 

de la satisfacción del usuario. La formación no es cuestión de directivos solamente, 

sino que implica a todos los miembros de la organización. 

7. Capacidad de respuesta. - Cuando un usuario plantea una pregunta es porque quiere 

una respuesta y además la quiere rápido. Debemos intentar responder siempre de 

manera precisa. Descubrir las necesidades de los usuarios y aceptar sus sugerencias 

es básico para mejorar la capacidad de respuesta. 

8. Comunicación. - Comunicación es la capacidad de transmitir nuestra oferta. Para 

mejorarla utilizaremos diversos métodos, especialmente los relacionados con la 

promoción y difusión del servicio. Un elemento esencial en la comunicación es la 

formación de usuarios. 

9. Comprensión del usuario. - Es un concepto fundamental porque el conocimiento de 

las necesidades y expectativas del usuario es el punto de partida de la calidad. El 

aumento de la calidad depende de nuestra capacidad de satisfacer al usuario (Sanín, 

2006, pág. 15).  
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4.2.2.4. Expectativas y Percepción. 

Son los estándares o puntos de referencia a través de los cuales se evalúa el desempeño 

de un servicio. Son percepciones de lo que se piensa que debería de suceder y de la 

posibilidad de que ocurra algún hecho (Instituto Nacional de la Administración Pública, 

1998). 

Ferrado (2007) define: “una expectativa es como espera el cliente recibir el servicio en 

función de sus necesidades. Son creencuas que tiene el usuario sobre el servicio y que son 

referentes del mismo “. (pág. 102) 

Ademas Varela (2006) considera necesario analizar la teoría de la expectativa de x 

valor desarrollada por Victor Vroom, donde considera analizar que la expectativa es 

sinónimo de la expectativa de resultado, “que se define como la creencia, de que una 

conducta particular producirá un resultado particular”. (pág. 32) 

Zeithaml, Parasuruman y Berry (como se citó en (Instituto Nacional de la 

Administración Pública, 1998) considera que los factores clave en la determinación de 

expectativas son: las necesidades personales, la comunicación boca a boca, las 

experiencias previas de uso, la comunicación externa de los proveedores del servicio 

(publicidad) y el precio.  

Las expectativas que tienen los usuarios frente a los servicios públicos recibidos, 

surgen a partir de: las experiencias anteriores y de las percepciones que han tenido 

familiares, vecinos o conocidos acerca del servicio recibido y las necesidades propias de 

los usuarios que pueden variar dependiendo de como se relacionó con los servidores 

públicos que le brindaron los servicios. 
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Los hechos que contribuyen en la conformación de expectativas que posee un cliente 

cuando solicita un servicio son : (a) las experiencias previas con el suministrador; (b) 

referencias de terceros (publicidad); (c) imagen y reputación (precio); avances 

tecnológicos; (d) aspectos relacionados con el desempeño del personal: Facilidad de trato 

(Amabilidad), saber escuchar al cliente (Confiabilidad), capacidad de empatía para 

“sintonizar” con las expectativas del cliente, capacidad para adaptar el lenguaje en las 

comunicaciones con el cliente, disponibilidad personal frente al servicio, capacidades 

técnicas para el desempeño del trabajo que transmita al cliente confianza, seriedad y 

seguridad (profesionalismo) y promesas realizadas. (Fernández de Velasco & Pérez, 2005, 

pág. 244) 

Al hablar de calidad de servicio, no se debe de olvidar que los servicios son ofrecidos 

a los usuarios y por lo tanto estos pueden evaluar a partir de las percepciones que tuvieron 

cuando recibieron un servicio.  

Según Schiffman & Kanuk (2010) consideran: 

La percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. Dos 

individuos podrían estar expuestos a los mismos estímulos en las mismas condiciones, sin 

embargo, la forma en que cada uno de ellos reconoce, selecciona, organiza e interpreta 

constituye un proceso altamente singular, basado en las necesidades, valores y expectativas 

específicos de cada persona. (pág. 157) 

Chiavenato (2009) complementa la definición de Schiffman y Kanuk y considera a las 
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percepciones como un proceso en el cuál las personas organizan e interpretan sus impresiones 

sensoriales para dar un significado a su entorno, tratando de percibir la realidad y donde cada 

persona posee sus propias interpretaciones o vision del mundo.  

La percepción que tienen los clientes externos acerca de los productos y servicios que 

brinda la compañía, son considerados parámetros claves para medir su desempeño y lograr 

la excelencia (Cantú, 2006).  

4.2.3. Modelo Servqual. 

Según Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993) el modelo Servqual considera a la 

calidad del servicio como la diferencia entre las percepciones reales por parte de los 

clientes del servicio y las expectativas que se habían formado previamente en relación al 

servicio esperado. De esta manera el cliente se forma juicios de valor ya sean estos 

positivos o negativos de la calidad de un servicio, donde las percepciones obtenidas sean 

superiores o inferiores a las expectativas que tenía.  

Este modelo proporciona además información precisa sobre las diversas opiniones que 

tienen los clientes sobre el servicio que reciben de las empresas, sugerencias de los clientes 

sobre posibles mejoras en determinados factores y opiniones de empleados respecto a la 

percepción de los clientes y sus expectativas.  Sirve además para través de una escala 

determinar el nivel de calidad en servicios que posee una empresa o institución.  

Quevedo & Andalaft (2008) manifiestan que modelo Servqual se compone de un 

cuestionario de 22 ítems, donde se estructura a partir de cinco elementos que miden por 

un lado las expectativas de los clientes y, por el otro, la percepción del servicio, 

agrupándose en cinco dimensiones que determinan la calidad percibida de un servicio 

comercial: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  
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4.2.3.1. Dimensiones del modelo Servqual. 

En el modelo Servqual se agrupa cinco dimensiones que permiten medir la calidad del 

servicio Zeithaml, Bitner & Gremler (2009):  

 Fiabilidad: es la habilidad para llevar a cabo el servicio prometido de forma 

fiable y cuidadosa. Es decir el cumplimiento de las promesas por parte de la 

empresa, sobre entregas, solución a problemas, suministro de servicios y 

fijación de precios. 

 Capacidad de respuesta: es la disposicion en ayudar a los usuarios, tratando de 

prestarles un servicio adecuado y rápido. Consiste en la prontitud al tratar las 

solicitudes, responder preguntas y quejas, solución de problemas y la atención 

que se brinda al usuario. 

 Seguridad: consiste en el conocimiento y atención que tienen los empleados y 

su destreza para inspirar confianza y credibilidad. 

 Empatía: es la capacidad de brindar atención individualizada y adaptada al 

gusto del cliente. 

 Elementos tangibles: son las instalaciones fisicas, apariencia fisica, asi como 

los equipos, materiales, personal e infraestructura. 

De las dimensiones antes mencionadas y como lo establecen Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (como se cito en Zaragoza, 2015) se desprenden una serie de componentes que han 

contribuido a determinar la calidad del servicio. 
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4.2.3.2. Escala para medir opiniones, atributos y actitudes 

Existen numerosas escalas para medir para medir opiniones, atributos y actitudes para 

lo cuál Vara (2012) expresa que:  

Miden la intensidad de las actitudes y opiniones de la forma más objetiva posible. 

Consiste en pedirle al sujeto que señale dentro de una serie graduada de ítems aquellos a 

los que corresponden o refieren. Las escalas famosas son de tipo Likert. (pág. 20) 

Luego de haber obtenido los resultados generales de expectativas y percepciones se 

procederá a utilizar la siguiente escala para determinar el nivel de satisfacción. (Véase 

Tabla 1) 

Tabla 1. Escala de Likert para interpretación de resultados de satisfacción 

Escala de Likert para interpretación de resultados de satisfacción 

Escalas de Likert Puntuación 

Nada Adecuado Mala 1 

No Muy Adecuado Regular 2 

Algo Adecuado Indiferente 3 

Muy Adecuado  Buena 4 

Extremadamente adecuado  Muy Buena 5 
Fuente: (Gobierno de Navarra, 2009, pág. 20)           
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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Tabla 2. Componentes de las Dimensiones de Calidad  

Componentes de las Dimensiones de Calidad  

Dimensiones  Componentes 

Elementos 

Tangibles 

(Tangibilida

d) 

Personal: Caracteristicas que pueden ser detectadas por el cliente respecto a la apariencia física de las personas que lo atienden, como aseo y 

vestimenta. 

Infraestructura: es el estado de las instalaciones, mobiliario y equipo, accesibilidad y visibilidad para el cliente en la produccion/prestación del 

servicio. 

Objetos: Son materiales que ofrecen al cliente, representaciones tangibles del servicio (boletos, letreros, folletos, certificaciones, reconocimientos.  

Confiabilida

d 

(Fiabilidad) 

Eficiencia: producir y entregar el servicio acertadamente, sin desperdicio de tiempo y materiales, realizándolos de la mejor forma posible.  

Eficacia: Se refiere únicamente a que el cliente reciba el servicio contratado, independientemente de los proceos o recursos utilizados.  

Efectividad: Producir el servicio mediante un proceo diseñado adecuadamente para cumplir las expectativas de los clientes.  

Repeteción: Cuando un servicio no se realizó bien, se tiene que repetir, esto implica tiempo, esfuerzo y resursos para el usuario y para el proveedor 

del servicio. Asegurar la calidad del servicio, (hacerlo bien a la primera) asegura la satisfacción del cliente.  

Problemas: cuando sucenden problemas, a veces causados por el propio cliente, este aprecia y valora positivamente las manifestaciones de interés 

y las acciones del prestador del servicio para resolverlos.  

Capacidad 

de respuesta 

Espera: se relaciona con el tiempo que espera el cliente antes de recibir el servicio. Las famosas “filas” son evidencias tangibles de este factor.  

Inicio y Terminación: Regularmente, los servicios pueden programasrse para empezar a una hora y finalizar a otra. Que el prestador del servicio 

cumpla con lo programado influye en la percepción de calidad del servicio. 

Duración: Es el tiempo de produccion del servicio. El proceso de servicio implica un tiempo determinado para la prestación del servicio. El tiempo 

de duración del servicio, está sujeto a la evaluación del cliente, y su referencia principal es la relación entre el tiempo prometido y el tiempo real; 

deacuerdo al resultado, el cliente forma su opinión sobre la calidad del servicio. 

Pos servicio: Se refiere al tiempo que tarda el prestador del servicio para resolver situaciones o problemas que no son parte del servicio normal. 

Este proceso post servicio implica tiempo extra que el usuario debe tener emplear y lo toma en cuanta al evaluar la calidad en el servicio. 

Seguridad: 

Cortesía: Implica amabilidad y buen trato en el servicio. Atender con buenos modales al cliente.  

Servicialidad: Es la disposición del personal para servir al cliente. Estar “al pendiente”, de acercarse o anticiparse a sus requerimientos en 

momentos especiales o de urgencia. Preguntas como: “¿Le puedo ayudar?”. “¿Necesita algo?”, son ejemplo de este factor.  

Competencia: Es la capacidad de los empleados para presentar un servicio de calidad. Es la demostración de los conocimientos y habilidades 

requeridos al momento de realizar el servicio. Que el personal sea capaz de resolver los problemas por sí mismo y sin demora, implica que es 

competente.  

Empatía 

Personalización: Procurar que el cliente sienta que se le trata individualizadamente, como alguien especial, le provocará tener una buena opinión 

del prestador del servicio. Sin embargo, no en todos los servicios puede darse un trato personalizado pero en las que sí sea posible será un elemento 

importante para la calidad. 

Conocimiento del cliente: Para ofrecer trato personalizado, un factor esencial para proporcionar un buen servicio, es que el proveedor conozca 

mo más a fondo posible el perfil, comportamiento y necesidades de sus clientes.  

Fuente: (Zaragoza, 2015, pág. 14) 

Elaboración: Katherine Benites
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Quevedo & Andalaft (2008) manifiesta que la batería o cuestionario utilizado para la 

medición de las percepciones de un servicio determinado se usa también, de manera paralela 

para evaluar las expectativas que tienen los clientes sobre los mismos aspectos antes 

mencionados, en el caso de considerar al servicio como un servicio de calidad excelente.  

Obtenidas las puntuaciones para las dos baterías, el modelo indica que el índice global de 

calidad de un servicio se obtendrá agregando las diferencias obtenidas entre las puntuaciones 

a los ítems de percepciones y las puntuaciones a los ítems de expectativas, sin realizar ningún 

tipo de ponderación ni a los ítems ni a las dimensiones. (Quevedo & Andalaft, 2008, pág. 11) 

El cuestionario que se utilizó para medir las percepciones de un servicio determinado se 

usa también para evaluar las expectativas que tienen los usuarios sobre los mismos aspectos.  

Si existe coincidencia entre la valoración que los clientes hacen de un servicio recibido 

con lo que debe ser un buen servicio, se dice que existe satisfacción del cliente; si la 

percepción del cliente sobre un servicio recibido es inferior a las expectativas sobre lo que 

debe ser un buen servicio, el cliente considerará al servicio recibido como un servicio de baja 

calidad y que no lo satisface y si la percepción del cliente sobre un servicio recibido supera 

sus expectativas sobre lo que debe ser un buen servicio, el cliente considerará al servicio 

recibido como un servicio de buena calidad (Quevedo & Andalaft, 2008).  

Para evaluar la calidad de un servicio con SERVQUAL, es necesario calcular la 

diferencia, tal y como lo propone el propio modelo. (Dirección de Modernización y Calidad 

de los Servicios Municipales, 2014, pág. 20)  

Puntuación Calidad SERVQUAL = Puntuación Percepciones − Puntuación Expectativas 
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Como complemento a esto según Parasuraman, Zeithaml y Berrry (1985) (como se citó en 

Ibarra Moral, Espinoza Galindo, & Casas Medina, 2014) establece  las siguientes 

puntuaciones utilizadas por el modelo Servqual:  

Tabla 3. Puntuaciones utilizadas por el Modelo Servqual 

Puntuaciones utilizadas por el Modelo Servqual 

Puntuación de Servqual: Percepciones del Servicio - Expectativas del Servicio 

Puntuación =  0 Existe calidad en el servicio 

Puntuación >  0 Existe un excelente o extraordinario nivel de calidad 

Puntuación <  0 Existe un déficit o falta de calidad (calidad deficiente)  
Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berrry (1985) (como se citó en Ibarra Moral, Espinoza Galindo, & Casas Medina, 2014) 

Elaboración: Katherine Benites 

4.3. Marco Referencial 

4.3.1. Instituto de Economía Pópular y Solidaria. 

Se considera a la economía popular y solidaria como “una alternativa económica que 

fomenta la asociatividad y privilegia al ser humano sobre el capital” (Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria, 2018). Donde por su parte Coraggio, Arancibia, & Deux 

(2010) afirman que:  

Economía Popular Solidaria es el conjunto de recursos, capacidades y actividades, y de 

instituciones que reglan, según principios de solidaridad, la apropiación y disposición de esos 

recursos en la realización de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento 

y consumo organizadas por los trabajadores y sus familias, mediante formas comunitarias o 

asociativas autogestionarias. (Pág.16)  

Sus actores se dedican en mayores proporciones a actividades afines a la provisión de 

actividades de insumos a la industria manufacturera, la soberanía alimentaria, apoyo a la 

producción de vivienda urbana y rural, operan en el campo turístico, etc., presentando un rol 
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importante en el suministro de ciertos servicios como lo es los financieros (Instituto Nacional 

de Economía Popular y Solidaria, 2013). 

La Economía Popular y Solidaria no solo se enfoca en cooperativas, comunidades 

existentes y asociaciones, sino trata de propiciar formas de asociación y cooperación, donde 

se genere competencia no destructiva entre los actores de la economía popular, superando las 

brechas existentes entre políticas económicas y sociales (Coraggio, Economía Social y 

Solidaria: El trabajo antes que el capital, 2011).  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, a través del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria – IEPS, es el organismo que a nombre del Estado organiza, aplica y 

ejecuta los planes programas y proyectos relacionados con la economía popular y solidaria. 

(Decreto Ejecutivo No. 1668. Creación del Instituto de Economía Popular y Solidaria., 2009, 

pág. 4) 

Ratificándose esto dentro de su misión institucional donde se enfoca en:  

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con 

calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la 

población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y 

cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía 

popular y solidaria. (MIES, 2018) 

Por lo que dentro de la estructura orgánica a nivel central del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social se encuentra el Instituto de Economía Popular y Solidaria como una 

entidad adscrita al mismo. (Véase Figura 2) 
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4.3.1.1. Organigrama Estructural del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) 

 

Figura 2. Organigrama Estructural del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018) 
Elaborado por: Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Por lo tanto, en Ecuador a través del Decreto Ejecutivo No. 1668, publicado en el R.O. 

No. 577 de 24 de abril de 2009, se crea el Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria, IEPS, como entidad adscrita al MIES, con jurisdicción nacional, dotado de 

personalidad jurídica, con patrimonio propio e independencia técnica administrativa y 

financiera, cuya misión será la de impulsar el crecimiento y la consolidación de la 

economía popular y solidaria en el contexto del sistema económico previsto en la 

Constitución de la República. (SENPLADES, 2010, pág. 6)  

Las funciones que tiene el IEPS son: 

 Ejecutar las políticas nacionales para el desarrollo de la economía popular y 

solidaria; 

 Proponer políticas sobre las relaciones con los otros sectores de la economía 

social y solidaria; 

 Promover vinculación de los planes, políticas y programas gubernamentales 

destinados al fortalecimiento y expansión del sector de la economía popular y 

solidaria; 

 Estimular la cooperación entre las instituciones del Estado, gobiernos locales, 

organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en general, en acciones 

y programas dirigidos al desarrollo de la economía popular y solidaria; 

 Organizar e implementar proyectos de ejecución directa dirigidos al desarrollo 

de la economía popular y solidaria, y verificar el cumplimiento de los objetivos 

previstos; 

 Financiar dentro del presupuesto aprobado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – MIES, la organización y ejecución de proyectos que 
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presenten las entidades que integran la economía popular y solidaria, y verificar 

el cumplimiento de los objetivos previstos, de acuerdo con los criterios y 

metodologías de apoyo financiero establecidos; 

 Promover el desarrollo organizacional de las diversas figuras asociativas que 

forman parte del sector de la economía popular y solidaria, para lo cual 

establecerá un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica 

especializada; 

 Apoyar el fortalecimiento de la economía popular y solidaria para su 

participación en los mercados, propiciando relaciones directas entre 

productores y consumidores; 

 Promover y desarrollar estudios de investigación y elaborar estadísticas que 

permitan el conocimiento de la realidad de las organizaciones del sector y su 

entorno; 

 Establecer y mantener actualizado el Sistema de Información sobre la economía 

popular y solidaria, y un Registro Nacional de las entidades que la conforman, 

en relación directa con el Sistema Nacional de Información… (Decreto 

Ejecutivo No. 1668. Creación del Instituto de Economía Popular y Solidaria., 

2009, págs. 4-5) 

El ente rector de la economía popular y solidaria es el Comité Interinstitucional de la 

Economía Popular y Solidaria, conformado de la siguiente manera: 
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Figura 3. Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario 
Fuente: (Reglamento a Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2012) 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Mientras que la regulación de la Economía Popular y Solidaria está a cargo también 

del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social quién regulará lo siguiente:  

a. La instrumentación de las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional, en lo 

relacionado con las organizaciones de la economía popular y solidaria;  

b. La determinación de los niveles en que se ubicarán las organizaciones de la 

economía popular y solidaria para efectos de las regulaciones diferenciadas;  

c. Los asuntos dispuestos expresamente en la ley y este reglamento;  

d. Los procedimientos para la constitución, funcionamiento y control de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, en los aspectos no previstos 

en la ley y este reglamento; y,  

e. La utilización de medios de pago complementarios, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 135 de este reglamento. (Reglamento a Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, 2012) 

Además, es necesario conocer que entro de las formas de Organización de la Economía 

Popular y Solidaria se encuentran: 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 
(quién lo presidirá) 

Ministerio Coordinador de la Producción

Ministerio Coordinador de la Política 
Económica 
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Figura 4. Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 
Fuente: (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011) 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Estas formas de Organización realizan sus actividades fundamentadas en relaciones de 

cooperación, solidaridad y reciprocidad; ubicando al ser humanos como sujeto y fin de 

todas sus actividades económicas sobre la acumulación del capital, el lucro y la 

competencia (Díaz, 2001).  

Dentro de las formas de organización antes mencionadas cabe resaltar a las 

organizaciones del sector asociativo a las cuáles se las considera como:  

El conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros 

bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada (Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011).  
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Para la constitución de asociaciones sujetas al control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, (SEPS) es necesario un capital social inicial de, al 

menos, el equivalente a tres (3) Remuneraciones Básicas Unificadas, valor que deberá 

ser depositado, de preferencia, en una cooperativa de ahorro y crédito debidamente 

autorizada por la SEPS1.  

El Sector Asociativo se subdivide en el siguiente sub-grupo: 

Tabla 4. Clasificación del Sector Asociativo 

Clasificación del Sector Asociativo 

Asociaciones  

Sub-Grupo ROEPS 

Alimentación  

Bienes y Productos  

Limpieza 

Textil  

Otros 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018) 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Para la realización de la presente investigación se considera necesario enfocar el 

estudio en las asociaciones textiles para lo cual Carrillo (2010) afirma:  

La actividad textil constituye una importante fuente generadora de empleo, demanda mano 

de obra no calificada y es además una industria integrada que requiere insumos de otros 

sectores como el agrícola, ganadero, industria de plásticos, industria química, etc. La 

industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un valioso aporte, 

las exportaciones de artículos relacionados con esta industria han presentado en los 

últimos años un crecimiento significativo, sin embargo, se enfrenta al reto de competir 

dentro y fuera del país con artículos de origen externo en particular los de procedencia 

china. Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, hacerlo permitirá 

                                                             
1 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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ingresar y posicionarse en mercados foráneos, incentivar la producción y por lo tanto 

generar importantes plazas de empleo. (pág. 2) 

Por lo tanto el Instituto de Economía Popular y Solidaria con la misión de: fomentar y 

promover a las personas y organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de la Economía 

Popular Solidaria…, se enfoca en los siguientes valores institucionales: (a) liderazgo: … 

Tener la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar y 

evaluar el trabajo realizado en beneficio de la institución y (b) vocación de servicio: 

Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la 

sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley; y, ejercer la profesión u oficio con 

sujeción a la ética. (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2018) 

Los ejes estratégicos o Procesos Institucionales de Inserción y Acompañamiento a 

través de los cuáles gira su análisis son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ejes Estratégicos o Procesos Institucionales de Inserción y Acompañamiento.  
Fuente: (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2018). 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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De los ejes antes mencionados nacen los siguientes servicios:  

Tabla 5. Servicios del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

Servicios del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

Servicios Públicos del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

Servicios Departamento 

 Capacidad administrativa y técnica 

Fortalecimiento de Actores 

 Acompañamiento en el proceso de legalización 

 Capacitación en Economía Popular y Solidaria 

 Diálogos sociales Economía Popular y Solidaria 

 Alianzas con instituciones especializadas para Capacitación 

Técnica 

 Asesoría en planes de negocios solidarios 

Fomento Productivo 
 Cofinanciamiento de planes de negocios solidarios 

 Asistencia técnica en procesos administrativos 

 Alianzas con instituciones para la asistencia técnica 

 Asesoría en compra pública inclusiva (emprendedores) 

Intercambio y Mercados 
 Asesoría en compra pública (instituciones públicas) 

 Participación en eventos de comercialización 

 Asistencia técnica en procesos comerciales 

Fuente: (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria ) 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales  

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario la utilización de materiales: 

5.1.1. Materiales de oficina 

 Hojas papel bon  

 Copias 

 Esferos 

 Borrador  

 Carpetas 

5.1.2. Equipos Informáticos  

 Computadora 

 Impresora  

 Memory flash  

 Calculadora. 

5.1.3.Materiales Bibliográficos  

 Libros 

 Artículos Científicos 

 Tesis 

 Normativas 

 Fichas bibliográficas, etc.  
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5.2. Métodos  

En la elaboración del presente trabajo de investigación y para el cumplimiento de los 

objetivos planteados se utilizaron los siguientes métodos:  

5.2.1. Método Deductivo.  

Este método se utilizó para recolectar información relevante del fenómeno a estudiar, 

para tal efecto fue necesario hacer un análisis general de los aspectos clave relacionados 

a la calidad de los servicios públicos que brindan las instituciones competentes y la 

satisfacción ciudadana respecto a dichos servicios; siendo estas garantías amparadas bajo 

la legislación de la República del Ecuador; posteriormente se centró la atención en la 

calidad de los servicios públicos que reciben los integrantes de las asociaciones textiles 

del Instituto de Economía Popular y Solidaria, como respuesta a sus necesidades y la 

percepción que tienen estos del servicio a recibir.  

5.2.2. Método Sintético. 

Este método se convirtió en un instrumento que permitió integrar las partes 

desagregadas de un todo, es decir; destacar los elementos de mayor relevancia analizados 

como son las particularidades del servicio, que fueron la base para determinar las 

expectativas, las percepciones y posteriormente el nivel de satisfacción de los usuarios 

respecto a los servicios públicos recibidos para en lo posterior brindar posibles soluciones. 

La recolección de información necesaria para el desarrollo de la presente investigación 

se la obtuvo de las  jefes departamentales de las tres direcciones agregadoras de valor o 

conocidos también como procesos institucionales de inserción y acompañamiento del 
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IEPS2, de las opiniones de algunos presidentes de las asociaciones y de las percepciones 

y expectativas de los asociados, sirviendo estos datos como base para la construcción de 

la encuesta y el posterior análisis cualitativo y cuantitativo, permitiendo de esta manera la 

construcción de gráficas y tablas de los resultados encontrados para determinar el 

cumplimiento de los objetivos de la presente investigación.  

5.3. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo del presente proyecto fueron la encuesta y la 

entrevista.  

5.3.1. Encuesta. 

El modelo de encuesta fue aplicado a los integrantes de las asociaciones textiles que 

recibieron uno o más servicios de los departamentos de inserción y acompañamiento del 

IEPS en el año 2017 de la ciudad de Loja.  

Para la elaboración de la siguiente encuesta se tomó en consideración los componentes 

de las cinco dimensiones del modelo Servqual en la cual se hizo una pequeña modificación 

al número de preguntas que establece el modelo en sus inicios, tratando de esta manera 

conocer detalladamente las expectativas y percepciones de los asociados.  

Para su redacción fue necesario utilizar 25 preguntas distribuidas estratégicamente en 

cada una de las dimensiones, estructurándose de dos partes; la primera trató de determinar 

los niveles de expectativas que tienen los usuarios respecto a los elementos tangibles, de 

seguridad, empatía, fiabilidad y capacidad de respuesta; donde la redacción de las 

preguntas está en base a como los usuarios consideran que debería de ser un servicio de 

                                                             
2 Instituto de Economía Popular y Solidaria 
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calidad; y, la segunda utilizó los mismos ítems que en la parte de expectativas pero con 

una pequeña modificación en las preguntas debido a que a través de este instrumento se 

pretende determinar cómo los usuarios han percibido el servicio o como fue para ellos la 

experiencia que tuvieron al recibir servicios de la institución. Cumpliendo de esta manera 

con el segundo objetivo específico de la investigación. Siendo necesario la utilización de 

la escala de Likert para que los encuestados dieran su respectiva valoración. 

 5.3.1.1. Interpretación de Encuestas. 

Una vez que se aplicó las encuestas a los asociados del sector textil de la ciudad de 

Loja respecto a los servicios que reciben en los procesos de acompañamiento e inserción 

del Instituto de Economía Popular y Solidaria en el año 2017, se procedió a realizar una 

base de datos en Excel, donde se estableció las respuestas de los involucrados respetando 

el orden cronológico de la encuesta, para en lo posterior plasmar los resultados en tablas 

dinámicas que permitan agrupar las expectativas y percepciones de los socios textiles en 

las cinco dimensiones (elementos tangibles, empatía, fiabilidad, seguridad y capacidad de 

respuesta) del modelo Servqual y por ende lograr un mejor entendimiento de las mismas.  

5.3.2. Entrevista. 

Está dirigida a los jefes departamentales del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

y a los presidentes de dos asociaciones textiles elegidas al azar , tratando de recopilar 

información de cómo consideran a las instalaciones físicas, los equipos, claridad en el 

contenido e imagen de los materiales para capacitaciones, mecanismos de solución de 

inconvenientes, temáticas acordes a las demandas de asociados, atención individualizada, 

los tiempos para la atención y la forma de atención  y la última pregunta está dirigida a 
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determinar si la institución cuenta con mecanismos para medir la calidad en los servicios 

que ofrece, misma que servirá como complemento para la determinación del objetivo 

general.  

5.3.3. Población Objetivo. 

De acuerdo a la información extraída del cuadro de mando integral que manejan los 

departamentos del Instituto de Economía Popular y Solidaria los usuarios que han sido 

atendidos durante el año 2017 en la ciudad de Loja son: 

Tabla 6. Usuarios atendidos en los departamentos del IEPS 

Usuarios atendidos en los departamentos del IEPS 

Servicio Usuarios Atendidos 

Fortalecimiento de Actores 86 

Fomento Productivo 57 

Intercambio y Mercados 48 

Total 191 
Fuente: Jefes departamentales de las tres direcciones agregadoras de valor, 2017 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Cabe señalar que la población antes descrita corresponde a todos los asociados textiles 

de la ciudad de Loja en el año 2017 que recibieron uno o más servicios que brinda el IEPS 

en sus departamentos: Fortalecimiento de Actores, Fomento Productivo e Intercambio y 

Mercado; con el objetivo de obtener información confiable se procedió a aplicar las 

encuestas a todos los integrantes de estas asociaciones.  
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6. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación en relación a la calidad 

de los servicios que brinda el Instituto de Economía Popular y Solidaria a sus usuarios 

para lo cual es necesario conocer sus expectativas, percepciones y el nivel de satisfacción 

que tienen estos respecto a los servicios recibidos.  

Dentro de los procesos de acompañamiento e inserción que brinda el Instituto se 

determina que el 45% de los involucrados recibieron servicios del departamento de 

Fortalecimiento de Actores, el 30% en Fomento Productivo y el 25% bajo Intercambio y 

Mercados. (Véase tabla 7) 

Tabla 7. Asociados atendidos bajo los procesos de Acompañamiento e inserción  

Asociados atendidos bajo los procesos de Acompañamiento e inserción  

Procesos de 

acompañamiento e 

inserción 

Fortalecimiento 

de Actores 

Fomento 

Productivo 

Intercambio y 

Mercados 

Total 

general 

45% 30% 25% 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

6.1. Identificar las expectativas de los asociados textiles respecto a los servicios de 

inserción y acompañamiento que reciben  

Para identificar las expectativas de los asociados fue necesario la aplicación del modelo 

Servqual, con un cuestionario estructurado por 25 preguntas configuradas en cinco 

dimensiones: elementos tangibles, seguridad, empatía, fiabilidad y capacidad de 

respuesta.  

A continuación, los resultados. 

6.1.3. Dimensión de Elementos Tangibles – Expectativas. 

El 21% de los involucrados tiene la expectativa de que las instalaciones físicas del IEPS 

deberían de ser muy adecuadas, la diferencia porcentual demanda que estas sean 
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extremadamente adecuadas. Respecto a los equipos tecnológicos y materiales el 72% 

espera estén extremadamente adecuados; al analizar la apariencia personal el 20% 

considera y espera que sea muy adecuada, contrario al resto de la población que manifiesta 

ideal que esté extremadamente adecuada. Para el 74% los elementos materiales para las 

capacitaciones deben ser extremadamente adecuados. Y su claridad para el 21% es muy 

adecuada, mientras que el 79% solicita que sean extremadamente adecuados. De lo 

expuesto el 82% de los implicados manifiestan que el Instituto de la Economía Popular y 

Solidaria debe emitir certificados en toda capacitación ejecutada. (Véase tabla 8) 

Tabla 8. Dimensión de Elementos Tangibles – Expectativas  

Dimensión de Elementos Tangibles – Expectativas  

Tangibles 
Nada 

Adecuado 

No Muy 

Adecuada 

Algo 

Adecuada 

Muy 

Adecuada 

Extremadamente 

Adecuada 
Total 

Deberían de ser las 
Instalaciones Físicas 

Tener equipos 
Tecnológicos y 

Materiales 
Apariencia adecuada 

del personal 

Materiales para 
capacitación deberían 

de ser  
Claridad en elementos 

materiales 
  

Debería de emitir 
certificados 

0% 0% 6% 21% 72% 100% 

 

0% 

 

0% 

 

5% 

 

21% 

 

72% 

 

100% 

0% 0% 0% 20% 77% 100% 

0% 0% 1% 26% 74% 100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
21% 

 
79% 

 
100% 

Nunca Rara Vez A Veces 
Con 

Frecuencia 
Siempre  

0% 0% 0% 18% 82% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

6.1.4. Dimensión de Seguridad – Expectativas. 

En la dimensión de seguridad, el 86% tiene como expectativas la confianza  de recibir 

un servicio enfocado en comportamiento, atención ciudadana y cortesía al usuario, 

mientras que la diferencia porcentual asienta su expectativa en la frecuencia del servicio; 

a lo manifestado se une un 85% que concuerda con que el personal siempre debe poseer 
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los conocimientos necesarios para orientar las necesidades del usuario; el 13% de los 

asociados creen que con frecuencia el personal o técnico encargado de las capacitaciones 

debe tener conocimientos acordes y plantear temáticas que generen conocimientos útiles 

en las distintas áreas y procesos que realizan las asociaciones, contrario al 87% que 

manifiestan que este sistema debe ser siempre aplicado. (Véase figura 4) 

 
Figura 6. Dimensión de Seguridad – Expectativas  
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

6.1.5. Dimensión de Empatía – Expectativas. 

La identificación de las expectativas determina que el 71% de los involucrados 

manifiestan que sería ideal si el personal del IEPS siempre se identifica al momento de 

atenderlos; el 28% pretenden que los funcionarios brinden una atención individualizada 

con frecuencia y el 72% siempre, con un trato igualitario para el 81%.  
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El 16% de las personas piensan que el trato que reciben del IEPS debería de ser bueno, 

mientras que el 84% conciben que convendría que éste sea excelente; con lo relacionado 

a la atención de necesidades individuales de los asociados el 82% suponen esta tiene que 

ser excelente.  (Véase tabla 9) 

Tabla 9. Dimensión de Empatía - Expectativas 

Dimensión de Empatía - Expectativas 

Empatía  Nunca 
Rara 

Vez 
A Veces 

Con 

Frecuencia 
Siempre Total 

El personal del IEPS 

debería de identificarse al 

momento de atenderlo 

0% 0% 0% 29% 71% 100% 

Atención personalizada 0% 0% 0% 28% 72% 100% 

Los funcionarios deberían 

de brindar trato igualitario 
0% 0% 0% 19% 81% 100% 

  Pésimo Malo Regular Bueno Excelente  

Como debería de ser el 
trato que recibe en el IEPS 

0% 0% 0% 16% 84% 100% 

Como debería de ser la 

atención a las necesidades 

individuales 

0% 0% 0% 18% 82% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

6.1.6. Dimensión de Fiabilidad – Expectativas.  

Las expectativas del 82% de los involucrados se basa en que siempre se deben de 

cumplir los horarios establecidos para charlas y capacitaciones, mostrando además con 

frecuencia para el 18% interés en solucionar los problemas y dificultades de los usuarios;  

el 83% de los asociados textiles manifiestan que si el servidor público promete hacer algo 

en determinado tiempo y espacio lo debería de cumplir siempre, contrario a esto el 17% 

que opina que sería mejor si fuera con frecuencia; en cuanto la necesidad de que los 

funcionarios del Instituto tengan a su disposición información detallada de los procesos a 

seguir y puedan ser brindados entre un 87 y 88% manifiestan que los ideal sería siempre. 

(Véase figura 5) 
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Figura 7. Dimensión de Fiabilidad – Expectativas  
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

6.1.7. Dimensión de Capacidad de Respuesta – Expectativas.  

De las encuestas realizadas a los asociados del sector textil, el 39% de ellos consideran 

que los tiempos entre llegar a la institución y ser atendidos deberían de ser normales, a 

diferencia de un 42% que opinan que lo ideal sería fueran oportunas y muy rápidas; para 

el 48% la actitud de los funcionarios para resolver las inquietudes de los usuarios debe ser 

rápida, mientras que muy rápida para el 21%. En lo que respecta a agilizar las tareas para 

atenderlo en el menor tiempo posible el 28% opinan que debe ser normal, para el 50% 

rápida y el restante de los involucrados piensan que muy rápido sería lo mejor. Con 

respecto a la respuesta a las quejas y reclamos el 40% opinan que debería de ser atendida 

y el 60% manifiestan que esta tendría que ser mejorada. (Véase tabla 10) 
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Tabla 10. Dimensión de Capacidad de Respuesta – Expectativas 

 Dimensión de Capacidad de Respuesta – Expectativas  

Capacidad de Respuesta 
Muy 

Lenta 
Lenta Normal Rápida 

Muy 

Rápida 
Total 

Lapsos de tiempo entre llegar a la 

institución y ser atendidos deberían 

de ser 

0% 0% 39% 42% 19% 100% 

Como debería de ser la actitud de los 

funcionarios para resolver sus 

inquietudes 

0% 0% 30% 48% 21% 100% 

Agilicen tareas para atenderlo en el 

menor tiempo posible 
0% 0% 28% 50% 22% 100% 

  Ignorada 
No 

Resuelta 

Respuesta 

Tardía 
Atendida Mejorada   

Como debería de ser la respuesta a 

quejas y reclamos 
0% 0% 0% 40% 60% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Por lo tanto, al realizar un promedio de las cinco dimensiones que engloban las 

expectativas de los asociados textiles atendidos por el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria en el periodo 2017, ciudad de Loja se deduce que esta se encuentra en un nivel 

de 4,49 sobre una puntuación máxima de 5, lo que determina que estas sean muy 

adecuadas.  (Véase tabla 11) 

Tabla 11. Expectativas de los asociados textiles respecto a los servicios de inserción y acompañamiento 

Expectativas de los asociados textiles respecto a los servicios de inserción y acompañamiento 

Dimensiones de Expectativas Promedio Escala de Likert 

Tangibles 4,71 Muy adecuada 
Seguridad 4,86 Con Frecuencia 

Empatía 4,78 Con Frecuencia 

Fiabilidad  4,84 Con Frecuencia 

Capacidad de Respuesta 3,25 Normal 

Total 4,49 Muy adecuada 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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6.2. Determinar la percepción que tienen los usuarios en cuanto al servicio 

recibido por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria.  

6.2.3. Dimensión de Elementos Tangibles – Percepciones 

En La percepción del 63% de los asociados se basa en que las instalaciones físicas del 

IEPS son entre no muy adecuadas y algo adecuadas, el 29% muy adecuadas y la diferencia 

porcentual manifestaron que estas son extremadamente adecuadas; respecto a los equipos 

tecnológicos y materiales el 52% piensan estos son algo adecuados, mientras el 31% los 

consideran muy adecuados. Como un complemento a esto a través de las entrevistas 

realizadas a los jefes departamentales del IEPS y a algunos presidentes de las asociaciones 

se determinó que el 57% de ellos consideran que las instalaciones físicas y los equipos 

tecnológicos y materiales son no muy adecuados, mientras que para el 29% son algo 

adecuados;  

Al referirse a la apariencia de los servidores públicos el 61% de los involucrados creen 

que esta es muy adecuada; y el 65% manifestaron que los materiales para las 

capacitaciones son entre nada adecuados y algo adecuados, mientras el 29% opinaron que 

estos son muy adecuados. (Véase tabla 12) 
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Tabla 12. Dimensión de Elementos Tangibles – Percepciones 

 Dimensión de Elementos Tangibles – Percepciones  

Tangibles 
Nada 

Adecuado 

No Muy 

Adecuada 

Algo 

Adecuada 

Muy 

Adecuada 

Extremadamente 

Adecuada 
Total 

Las instalaciones 

físicas del IEPS son 
0% 14% 49% 29% 8% 100% 

Los equipos 

tecnológicos y 

materiales son 

0% 10% 52% 31% 7% 100% 

La apariencia de los 

servidores públicos fue 
0% 0% 15% 61% 24% 100% 

Los materiales para las 

capacitaciones fueron 
5% 43% 17% 29% 6% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

El 67% de los asociados textiles manifiestan que no existe claridad en la imagen y 

contenido de los elementos materiales (ediciones, impresiones, folleros, trípticos, etc.)  

(Véase figura 6) 

 
Figura 8. Dimensión de Elementos Tangibles – Percepciones – Claridad en elementos materiales 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Respecto a la claridad en el contenido y la imagen de los elementos materiales el 49% 

consideran que esta no es muy adecuada, mientras el 31% piensan esta es muy adecuada, 

de la misma manera el 29% de los entrevistados considera que la claridad no es muy 

adecuada, contrario a esto el 43% manifiesta es muy adecuada debido a que depende del 
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tipo de capacitación porque en su mayoría estas son técnicas y deben ser muy puntuales 

en el cumplimiento de cierto tipo de normativas. (Véase figura 7) 

 
Figura 9. Dimensión de Elementos Tangibles – Percepciones – Como es la claridad en elementos 

materiales 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

En lo referente a la emisión de certificados al culminar una capacitación o taller el 44% 

manifiestan que a veces se le emite una certificación a un taller, el 27% expresa que con 

frecuencia la institución otorga certificados de participación a jornadas de capacitación, 

mientras que el 2% de los asociados manifestaron siempre se les emiten certificaciones a 

jornadas, talleres y capacitaciones. (Véase tabla 13) 

Tabla 13. Dimensión de Elementos Tangibles – Percepciones – Emisión de Certificados  

Dimensión de Elementos Tangibles – Percepciones – Emisión de Certificados  

 Tangibles Nunca Rara Vez A Veces 
Con 

Frecuencia 
Siempre Total  

Le emitieron 

certificado al 

finalizar taller o 

capacitación  

8% 20% 44% 27% 2% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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6.2.4. Dimensión de Seguridad - Percepciones 

Las percepciones que tienen los usuarios respecto de si el comportamiento y la atención 

de los servidores públicos brindan confianza, el 42% manifiestan que esto se da con 

frecuencia, mientras el 51% opinan que esto existe siempre; de la misma manera el 49% 

expresan que con frecuencia han recibido una atención cortés; el 39% expresan que a 

veces el personal ha tenido los conocimientos necesarios para orientarle en sus 

necesidades, contrario a esto el 51% creen que con frecuencia los han tenido; al referirse 

a si el técnico o el encargado de brindar las capacitaciones tuvo conocimientos acordes el 

45% opinan que a veces los han tenido; respecto a si los asociados aplican los 

conocimientos que adquirieron en los procesos que desarrolla su asociación el 42% a 

veces los utiliza, mientras el 36% lo hace con frecuencia, en contraste a esto,  el 71% de 

los entrevistados consideran que las temáticas de las capacitaciones se dictan en base a las 

demandas que hacen las asociaciones en base a sus necesidades internas. (Véase figura 8) 

 
Figura 10. Dimensión de Seguridad - Percepciones 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 1% 1%

10%
7% 8%

39%
45% 42%42%

49% 51%
47%

36%

51%

43%

9% 8%
12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

El comportamiento y
la atención le dan

confianza

 Recibió atención
cortés

 El personal tuvo
conocimientos

necesarios

El técnico o personal
encargado de las

capacitaciones tuvo
conocimientos

acordes

Aplica los
conocimientos

adquiridos en sus
procesos como

asociación

Nunca Rara Vez A Veces Con Frecuencia Siempre



 

 

53 

 

Para el 62% capacitaciones teóricas y el 38% ha recibido capacitaciones teóricas y 

prácticas. (Véase figura 9) 

 
Figura 11. Dimensión de Seguridad – Percepciones – Capacitaciones 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

6.2.5. Dimensión de Empatía – Percepciones 

Las percepciones que tienen los asociados, el 45% opinan que el personal siempre se 

identifica al momento de atenderlo; en lo relacionado a si recibieron una atención 

individualizada para el 15% esto fue a veces, mientras que al 77% les brindaron con 

frecuencia, como un complemento a esto el 57% de los entrevistados opinaron lo mismo. 

De la misma manera el 79% de asociados han percibido con frecuencia un trato 

igualitario. 

El 50% manifestó que el trato recibido en el IEPS y la atención a las necesidades 

individuales fue bueno, mientras para el 32% es excelente. (Véase tabla 14) 
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Tabla 14. Dimensión de Empatía -  Percepciones  

Dimensión de Empatía -  Percepciones  

Empatía  Nunca 
Rara 

Vez 
A Veces 

Con 

Frecuencia 
Siempre Total 

Se identificó 0% 2% 15% 39% 45% 100% 

Recibió atención personalizada 0% 0% 15% 77% 8% 100% 

Recibió un trato igualitario 0% 0% 13% 79% 9% 100% 

 Pésimo Malo Regular Bueno Excelente   

Como fue el trato que recibió en el 

IEPS 
0% 0% 17% 50% 32% 100% 

Como fue la atención a sus 

necesidades individuales 
0% 1% 18% 50% 32% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

6.2.6. Dimensión de Fiabilidad – Percepciones.  

La percepción que tienen los involucrados relacionado a si los servidores públicos del 

IEPS han cumplido con los horarios establecidos para capacitaciones, charlas o talleres, 

el 45% manifiesta que, con frecuencia, mientras que el 44% opina que esto se da siempre; 

de la misma manera el 63% de los asociados manifiestan que los funcionarios del Instituto 

con frecuencia han mostrado interés en solucionar sus problemas y dificultades, mientras 

para el 57% de los entrevistados con frecuencia el IEPS ha generado mecanismos de 

solución ante los inconvenientes de los asociados como lo es la implementación de mesas 

de diálogo y la gestión y acompañamiento que hace personal del IEPS para con otras 

instituciones ya sean públicas o privadas y así se puedan solucionar sus inconvenientes; 

Con frecuencia para el 64% de involucrados el funcionario que ha prometido hacer 

algo en cierto tiempo lo ha cumplido. 

Para el 36% de los implicados a veces el personal del IEPS han tenido a su disposición 

información detallada de los procesos a seguir, mientras el 54% afirman que esto es con 

frecuencia, contario a esto el 57% de los entrevistados manifiestan que la institución y sus 
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funcionarios se han esmerado por tener siempre a su disposición información que les 

permita asesorar adecuadamente a las asociaciones. 

Al hablar de si la información y orientación recibida les ha permitido acceder a los 

beneficios del IEPS, el 54% aseguran que con frecuencia. (Véase figura 10) 

Figura 12. Dimensión de Fiabilidad – Percepciones  
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

6.2.7. Dimensión de Capacidad de Respuesta – Percepciones. 

Las percepciones que tuvieron el 74% los asociados textiles respecto a los lapsos 

transcurridos entre llegar a la institución y ser atendidos fueron normales, mientras que 

para el 17% fueron rápidos, en contraste a esto el 43% de los entrevistados consideran que 

los tiempos para la atención de los usuarios son normales. 

En lo referente a la actitud que tuvieron los funcionarios en resolver sus inquietudes y 

al agilizar sus tareas para atender a los usuarios en el menor tiempo posible, el 72% 

manifiestan que los funcionarios del IEPS lo hicieron de manera normal. De la misma 

manera el 43% de los entrevistados manifiestan que la atención que recibieron en el IEPS 

es normal, mientras la percepción para diferencia porcentual ha sido de rápida y muy 

rápida.  
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La respuesta a las quejas y reclamos fue para el 47% fue de respuesta tardía, contrario 

a esto el 52% consideran a esta atendida. (Véase tabla 15) 

Tabla 15. Dimensión de Capacidad de Respuesta – Percepciones  

Dimensión de Capacidad de Respuesta – Percepciones  

Capacidad de Respuesta Muy Lenta Lenta Normal Rápida 
Muy 

Rápida 
Total 

Lapsos de tiempo entre llegar 

a la institución y ser atendido 

fueron 

0% 7% 74% 17% 2% 100% 

Como fue la actitud de los 

funcionarios en resolver sus 

inquietudes 

0% 4% 72% 22% 3% 100% 

Agilizaron sus tareas y lo 

atendieron en el menor 
tiempo posible 

0% 4% 72% 21% 3% 100% 

  Ignorada 
No 

Resuelta 

Respuesta 

Tardía 
Atendida Mejorada   

Como fue la respuesta a sus 

quejas y reclamos 
0% 1% 47% 52% 1% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

 

Tras realizar un promedio general de las cinco dimensiones del modelo Servqual, se 

puede determinar que las percepciones de los usuarios en cuanto al servicio recibido por 

parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria se encuentran en un 3,69 de una 

puntuación máxima de 5; por lo tanto, para ellos el servicio es algo adecuado. (Véase tabla 

16) 

Tabla 16. Percepciones de los asociados textiles en cuanto al servicio recibido por parte del Instituto de Economía Popular y  

Percepciones de los asociados textiles en cuanto al servicio recibido por parte del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria 

Dimensiones de 

Percepciones 
Promedio 

Escala de 

Likert 
Tangibles 3,23 Algo Adecuada 

Seguridad 3,92 A veces 

Empatía 4,09 Con Frecuencia 
Fiabilidad  3,93 A veces 

Capacidad de Respuesta 3,28 Normal 

Total 3,69 Algo Adecuada 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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6.3. Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a los servicios 

recibidos 

Finalmente, luego de determinar el nivel de expectativas y percepciones que tienen los 

usuarios respecto a los servicios que ofrece el Instituto de Economía Popular y Solidaria, 

se realiza una comparación entre los mismos para determinar el nivel de satisfacción que 

tienen los asociados en cada una de las dimensiones utilizadas para esta investigación.   

El nivel de satisfacción en la dimensión de elementos tangibles, seguridad, fiabilidad y 

empatía se basa en que los usuarios textiles se encuentran insatisfechos con los servicios 

recibidos, debido a que sus percepciones son inferiores a sus expectativas. Las 

percepciones inherentes a la dimensión de capacidad de respuesta fueron superiores a sus 

expectativas, por lo que los asociados textiles se encuentran muy satisfechos o encantados 

con los componentes de esta dimensión. 

De las entrevistas realizadas el 100% manifiestan que el Instituto de Economía Popular 

y Solidaria determina la calidad en los servicios brindados a través de una encuesta de 

satisfacción. (Véase figura 11) 

 
Figura 13. Satisfacción de asociados textiles 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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Por lo que al analizar los valores de percepciones como expectativas en cada una de las 

dimensiones de calidad que proporciona el modelo Servqual se obtiene como resultado 

que a nivel general los asociados textiles que han recibido los servicios de 

acompañamiento e inserción por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

durante el año 2017 en la ciudad de Loja se encuentran insatisfechos, debido a que sus 

percepciones fueron inferiores a sus expectativas.  

6.4. Determinar el nivel de calidad percibido por los asociados del sector textil de 

la ciudad de Loja respecto a los servicios que reciben en los procesos de 

acompañamiento e inserción del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

Al utilizar el proceso metodológico, se logró en primera instancia establecer el nivel de 

expectativas que tenían los asociados textiles sobre los servicios que esperaban recibir del 

Instituto de Economía Popular y Solidaria para en lo posterior indagar y conocer cuáles 

han sido las percepciones sobre el servicio recibido en el año 2017.  

Las brechas resultantes de las percepciones menos las expectativas, contribuye a 

determinar el nivel de calidad que existe en el servicio.  

De acuerdo a las puntuaciones establecidas dentro del modelo Servqual, en la 

dimensión de elementos tangibles las percepciones son inferiores a las expectativas 

generando de esta manera una brecha de -1,48; la brecha resultante dentro de la dimensión 

de seguridad es de -0,95; de -0,69 en la dimensión de empatía y en la dimensión de 

Fiabilidad de -0,91; mientras que en la dimensión de capacidad de respuesta las 

percepciones superaron las expectativas generando una brecha positiva de 0,03 la cual 
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indica que existe un excelente o extraordinario nivel de calidad en el servicio. (Véase 

figura 14) 

 
Figura 14. Calidad Percibida 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

En términos generales las percepciones de los asociados del sector textil son inferiores 

a sus expectativas, lo que genera una brecha de -0,80; demostrando de esta manera que 

existe una calidad deficiente dentro los servicios que han recibido los asociados textiles 

de la ciudad de Loja en el año 2017 por parte del Instituto de Economía Popular y 

Solidaria. (Véase tabla 17) 

Tabla 17. Nivel de Calidad Percibida 

Nivel de Calidad Percibida 

Dimensiones Expectativas Percepciones Calidad Percibida 

Tangibles 4,71 3,23 -1,48 

Seguridad 4,86 3,92 -0,95 
Empatía 4,78 4,09 -0,69 

Fiabilidad  4,84 3,93 -0,91 

Capacidad de Respuesta 3,25 3,28 0,03 

Total 4,49 3,69 -0,80 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Identificar las expectativas de los asociados textiles respecto a los servicios de 

inserción y acompañamiento que reciben.  

Una de las primeras instancias que se realiza para la evaluación de la calidad percibida 

de los servicios públicos es la identificación de las expectativas de los ciudadanos en 

relación a sus principales atributos (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios, 2009). 

Por lo que, Ferrado (2007) considera a “una expectativa como lo que espera el cliente 

recibir el servicio en función de sus necesidades. Son creencias que tiene el usuario sobre 

el servicio y que son referentes del mismo “. (pág. 102)  

Una vez establecidos los resultados de expectativas relacionadas a componentes de los 

elementos tangibles y bajo la metodología Servqual se logró identificar que el 72% de los 

involucrados tienen la expectativa de que las instalaciones físicas del IEPS y sus equipos 

tecnológicos y materiales deberían de ser extremadamente adecuados, partiendo del 

principio de que la infraestructura debe de cumplir con todos los estándares de calidad y 

accesibilidad para el cliente en instalaciones, mobiliario y equipo en la 

producción/prestación del servicio tal como lo menciona (Zaragoza, 2015, pág. 14).  

Considerando los elementos de aseo, vestimenta, presentación personal e imagen 

institucional Zaragoza (2015) menciona que estas características inherentes al personal 

pueden ser detectadas por el cliente por lo que al analizar la apariencia de los servidores 

públicos de la institución el 77% de los involucrados considera y espera que sea 

extremadamente adecuada. 
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De la misma manera el 74% de asociados consideran necesario que los elementos 

materiales para las capacitaciones deberían ser extremadamente adecuados, así como 

también para el 79% es preciso que exista claridad en los mismos, siendo además 

necesario que el Instituto de la Economía Popular y Solidaria emita certificados en toda 

capacitación ejecutada para el 82% de involucrados, esto en relación a los componentes 

que integran la dimensión de calidad respecto a los elementos tangibles, donde se 

engloban los materiales que se ofrecen al cliente, representaciones tangibles del servicio 

(boletos, letreros, folletos, certificaciones, reconocimientos), etc., (Zaragoza, 2015).  

La dimensión de seguridad se basa en la atención y conocimiento que poseen los 

empleados y su destreza para inspirar credibilidad y confianza (Zeithaml, Bitner & 

Gremler 2009). Es por ello que las expectativas del 86% de asociados textiles respecto a 

la dimensión de seguridad se basan en la confianza de recibir siempre un servicio enfocado 

en comportamiento, atención ciudadana y cortesía al usuario, siendo además necesario 

que el personal disponga de conocimientos necesarios para orientar las necesidades de los 

asociados. De la misma manera para el 87% de involucrados el personal o el técnico 

encargado de las capacitaciones debe tener siempre una instrucción acorde y plantear 

temáticas que generen conocimientos útiles en las distintas áreas y procesos que realizan 

las asociaciones.  

Según Zaragoza (2015), la empatía se basa en procurar que el cliente sienta que se le 

trata individualizadamente, como alguien especial, lo que le provocará tener una buena 

opinión del prestador del servicio, ofreciendo además un trato personalizado donde el 

proveedor conozca más a fondo el comportamiento, necesidades y perfil de sus clientes. 

En concordancia a lo antes mencionado más del 71% de involucrados manifiestan que 
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sería ideal si el personal del IEPS siempre se identifica al momento de recibirlos, 

brindando un trato igualitario y procurando atender de manera excelente las necesidades 

individuales de los asociados.  

En cuanto a la dimensión de fiabilidad se la describe como la habilidad de desarrollar 

un servicio prometido de manera cuidadosa, tratando solucionar problemas y suministrar 

bienes y servicios de manera fiable (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009).  

Es por ello que las expectativas de más del 81% de involucrados se basa en que los 

funcionarios siempre deben de cumplir los horarios establecidos para charlas y 

capacitaciones, mostrando además interés en solucionar los problemas y dificultades de 

los usuarios, teniendo a su disposición información detallada de los procesos a seguir 

según sus dificultades, permitiéndoles de esta manera acceder a los demás beneficios que 

brinda la institución y cumpliendo con las promesas de ejecutar acciones en un 

determinado tiempo y espacio.  

Cumpliendo de esta manera con el componente de efectividad que se encuentra 

inmerso en la dimensión de fiabilidad, el cual se trata de producir un servicio a través de 

un proceso diseñado adecuadamente para cumplir las expectativas de los usuarios 

(Zaragoza, 2015).  

Finalmente la última dimensión que es considerada para determinar las expectativas de 

los usuario respecto a los servicios que reciben del IEPS es la capacidad de respuesta 

donde Zaragoza (2015) manifiesta que uno de los componentes relacionados a la calidad 

en un servicio es el tiempo de espera del cliente antes de recibir el servicio por lo que en 

relación a esto, el 42% de los asociados textiles manifestaron que los lapsos que 
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transcurren entre llegar a la institución y ser atendidos deben de ser rápidos, mientras el 

39% opinan que lo ideal sería si son normales.  

Como complemento a lo antes mencionado Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) 

considera como capacidad de respuesta es la disposicion de ayudar a los usuarios, 

proporcionado un servicio adecuado y rápido, prontitud al tratar las solicitudes, responder 

preguntas y quejas, solución de problemas y la atención que se brinda al usuario; por lo 

que el 48% de los  involucrados consideran que la actitud de los funcionarios para resolver 

las inquietudes de los usuarios debe ser rápida. Adicional a esto el 50% de los usuarios 

consideran que la agilización de tareas para atenderlo en el menor tiempo posible debe de 

ser rápida; y la respuesta a las quejas y reclamos para el 60% de involucrados debe de ser 

mejorada. 

Por lo tanto, los asociados textiles atendidos por el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria en el periodo 2017 ciudad de Loja, donde las expectativas son de 4,49 que a 

través de una escala de Likert se considera están deben de ser muy adecuadas.  

7.2. Determinar la percepción que tienen los usuarios en cuanto al servicio 

recibido por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

Para dar cumpliento a este objetivo es necesario conocer que las percepciones tal y 

como lo manifiesta Chiavenato (2009) son el proceso a traves del cual las personas 

interpretan y organizan sus impresiones sensoriales de su entorno, tratando de percibir la 

realidad y donde cada persona posee sus propias interpretaciones del mundo. 

Por lo que las percepciones que tienen los asociados respecto a las instalaciones físicas 

del IEPS, de la información obtenida se evidencia que el 63% de los involucrados está 
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entre no muy adecuadas y algo adecuadas, siendo esto corroborado por los jefes 

departamentales los cuales manifiestan que la institución no posee un espacio amplio para 

atender a todos los integrantes de las asociaciones presentando de esta manera 

inconformidad a los usuarios; respecto a los equipos tecnológicos el 52% de involucrados 

piensan estos son algo adecuados, esto difiere de la percepción que tienen los servidores 

públicos debido a que consideran a estos equipos no muy adecuados debido a que en su 

mayoría ya han cumplido con su vida útil y se encuentran obsoletos; al referirse a la 

apariencia de los servidores públicos, el 61% de los involucrados creen que esta es muy 

adecuada; en lo concerniente a los materiales para las capacitaciones, el 60% de los 

asociados consideran a estos entre no muy adecuados y algo adecuados por lo que para 

ellos no existe claridad en su contenido e imagen al atribuirles un alto nivel de tecnicidad 

debido a que la instrucción formal del 77% de sus integrantes es de secundaria pero 

contrario a esto es la opinión vertida por los funcionarios de la institución ya que 

consideran que la claridad en los elementos materiales es muy adecuada debido a que todo 

depende del tipo de capacitación ya que estas en su mayoría son técnicas y deben de ser 

muy puntuales en el cumplimiento de cierto tipo de normativas. Al referirse a la emisión 

de certificados tras culminar una capacitación o taller, el 64% de asociados manifiestan 

que a veces o rara vez les emiten una certificación.  

Por lo que se puede concluir que la percepción que tienen los clientes externos sobre 

los productos y servicios que brinda una compañía son parámetros clave para medir su 

desempeño y lograr su excelencia (Cantú, 2006). 

Siendo necesario tomar medidas correctivas que permitan mejorar las percepciones 

deficientes encontradas en la dimensión de elementos tangibles antes mencionados.  
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Dentro de la dimensión de seguridad las percepciones que tienen más del 51% de los 

involucrados se basa en que siempre el comportamiento y la atención de los servidores 

públicos brindan confianza, evidenciando además para el 51% que el personal del Instituto 

tiene los conocimientos necesarios para orientarle en sus necesidades, otorgando de esta 

manera una atención cortés con frecuencia al 49%. Al referirse a si el técnico o el 

encargado de brindar las capacitaciones tuvo conocimientos acordes, el 45% opinan que 

a veces los han tenido, por lo que solo el 36% de los involucrados aplica con frecuencia 

los conocimientos adquiridos dentro de sus procesos como asociación, esto se da debido 

a que para la mayoría de ellos las capacitaciones teóricas recibidas son muy difíciles de 

entender, como un complemento a esto según la opinión de los entrevistados las temáticas 

de las capacitaciones se dictan a partir de las demandas que hacen las asociaciones en base 

a sus necesidades internas. 

La percepción para el 45% de los asociados textiles, presidentes de las asociaciones y 

jefes departamentales del Instituto se basa dentro de la dimensión de empatía en que el 

personal siempre se identifica al momento de brindar sus servicios, otorgando para más 

del 77% con frecuencia una atención individualizada y un trato igualitario.  

Al referirse a las percepciones inmersas dentro de la dimensión de fiabilidad, el 45% 

de los involucrados manifestaron que los servidores públicos del IEPS siempre han 

cumplido con los horarios establecidos para capacitaciones, charlas o talleres, mostrando 

además con frecuencia al 63% de asociados interés en solucionar sus problemas y 

dificultades, generando para esto mecanismos de solución ante los inconvenientes de los 

asociados como lo es la implementación de mesas de diálogo, gestión y acompañamiento 

que hace personal del IEPS para con otras instituciones ya sean públicas o privadas y así 



 

 

66 

 

se puedan solucionar sus inconvenientes, esto es en referencia a lo manifestado por los 

entrevistados. 

En lo concerniente a si el funcionario ha dado cumplimiento a las promesas de realizar 

acciones en cierto tiempo, para el 64% esto ha ocurrido con frecuencia, lo cuales además 

tienen a su disposición información detallada de los procesos a seguir, ya que como lo 

expresan los jefes departamentales entrevistados tanto la institución y sus funcionarios 

siempre han procurado tener siempre información que les permita asesorar adecuadamente 

a las asociaciones. 

Para finalizar las percepciones de más del 72% de asociados textiles encontradas dentro 

de la dimensión de capacidad de respuesta se fundamenta en que los lapsos transcurridos 

entre llegar a la institución y ser atendidos; y la actitud que tuvieron los funcionarios en 

resolver sus inquietudes y al agilizar sus tareas para atender a los usuarios en el menor 

tiempo posible se dio de manera normal, siendo esto además corroborado por el 43% de 

los entrevistados. Considerando además el 52% de asociados que la respuesta a sus quejas 

y reclamos es atendida.    

Por lo tanto, las percepciones que tienen los usuarios en cuanto al servicio recibido por 

parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria son de 3,69 consideradas como algo 

adecuadas, esto es debido a que existen bajas puntaciones en las dimensiones de elementos 

tangibles y capacidad de respuesta.  
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7.3.  Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a los servicios 

recibidos 

Luego de determinar el nivel de expectativas y percepciones de los usuarios en relación 

a los servicios recibidos por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria, se realizó 

una comparación entre los mismos para determinar el nivel de satisfacción que tienen los 

asociados en cada una de las dimensiones utilizadas para esta investigación.   

Por lo que Hernández (como se citó en Shi;Holahan; y Jurkat, 2004) manifiesta que los 

clientes determinan su satisfacción cuando comparan las expectativas que tenían de un 

producto o servicio con su real funcionamiento, lo que le permite predecir su satisfacción 

o insatisfacción, comparando sus expectativas de calidad de lo que va a consumir con su 

experiencia real de consumo. Bajo estos precepctos se obtiene como resultado que a nivel 

general los asociados textiles que han recibido los servicios de acompañamiento e 

inserción por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria durante el año 2017 en 

la ciudad de Loja se encuentran insatisfechos debido a que el real funcionamiento del 

servicio fue superior a lo que esperaba.   

El nivel de satisfacción en la dimensión de elementos tangibles, seguridad, fiabilidad y 

empatía se basa en que los usuarios textiles se encuentran insatisfechos con los servicios 

recibidos, debido a que sus percepciones son inferiores a sus expectativas. Las 

percepciones inherentes a la dimensión de capacidad de respuesta fueron superiores a sus 

expectativas, por lo que los asociados textiles se encuentran muy satisfechos o encantados 

con los componentes de esta dimensión, por lo que se cumple con lo expuesto por Kotler 

& Keller (2012) donde manifiesta que existe insatisfacción cuando los resultados son 

inferiores a las expectativas; si los resultados son iguales a las expectativas, el cliente está 
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satisfecho y si las percepciones superan las expectativas, el cliente queda muy satisfecho 

o encantdo.  Esto se complementa esto con lo que establece la Agencia Estatal de 

Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (2009) la satisfacción 

de los ciudadadanos en relación a los servicios públicos depende de que en cada acto de 

prestación de un servicio, su percepción iguale o supere sus mejores expectativas. 

7.4.  Determinar el nivel de calidad percibido por los asociados del sector textil de 

la ciudad de Loja respecto a los servicios que reciben en los procesos de 

acompañamiento e inserción del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

Una de las primeras instancias que se realiza para la evaluación de la calidad percibida 

de los servicios públicos es la identificación de las expectativas de los ciudadanos en 

relación a sus principales atributos (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios, 2009). Por lo que en primera instancia se logró 

establecer el nivel de expectativas que tenían los asociados textiles sobre los servicios que 

esperaban recibir del Instituto de Economía Popular y Solidaria para en lo posterior 

indagar y conocer cuáles han sido las percepciones sobre el servicio recibido en el año 

2017.  

Daniel Tigani (2006) considera a la calidad como la medida en la cual una cosa o 

experiencia, da solución a un problema, satisface una necesidad o agrega valor a alguien. 

Por lo que al tratarse de un servicio y de las diferentes percepciones de los clientes, la 

mayor calidad no la dará el apego a un standard, sino la superación de las expectativas 

que el cliente tenga de los recibido. Por lo tanto, la calidad se obtiene al aplicar la siguiente 

fórmula.  
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Calidad = Resultados – Expectativas 

Si al realizar la resta antes detallada, el resultado es positivo, es porque hay calidad 

perceptible pero sí en cambio el resultado es negativo la insatisfacción es inevitable.  

Las brechas resultantes de las percepciones menos las expectativas, contribuye a 

determinar el nivel de calidad que existe en el servicio.  

De acuerdo a las puntuaciones establecidas dentro del modelo Servqual, en la 

dimensión de elementos tangibles las percepciones son inferiores a las expectativas 

generando de esta manera una brecha de -1,48; la brecha resultante dentro de la dimensión 

de seguridad es de -0,95; de -0,69 en la dimensión de empatía y en la dimensión de 

Fiabilidad de -0,91, esto difiere de las expresiones de Gimeno & Ruiz (2000) donde 

consideran que existe calidad en un servicio cuando la medida en la cual lo que recibe el 

cliente se ajusta a lo que esperaba en relación a sus expectativas creadas sobre dicho 

servicio a partir de sus necesidades.  

Mientras que en la dimensión de capacidad de respuesta las percepciones superaron las 

expectativas generando una brecha positiva de 0,03 la cual indica que existe un excelente 

o extraordinario nivel de calidad en el servicio, tal y como lo expresa Castelló & Lizcano 

(1998) en su definición de calidad  “… donde solo existe calidad si se logra sobrepasar las 

expectativas del cliente” (págs. 231-255).   

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 

sobre los alcances de su gestión (Hernández Juárez & Pérez Cervantes, 2013). Es por esta 
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razón que en términos generales las percepciones de los asociados textiles son inferiores 

a sus expectativas deseadas en un -0,80, demostrando de esta manera que existe una 

calidad deficiente dentro los servicios que han recibido por parte del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria en la ciudad de Loja, año 2017. 
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8. CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados obtenidos y de la discusión pertinente, se concluyó 

lo siguiente:  

 Las expectativas de los asociados textiles se basan en que los servicios de inserción 

y acompañamiento deben de ser muy adecuados, fundamentandose en que los 

componentes de elementos tangibles deben de ser muy adecuados, mientras que 

los items dentro de las dimensiones de seguridad, empatía y fiabilidad se deben 

generar con frecuencia y los servicios inmersos en capacidad de respuesta deberían 

ser normales.  

 Dentro de las percepciones que tienen los usuarios del servicio recibido por parte 

del Instituto de Economía Popular y Solidaria, una de las menores puntuaciones 

fue la dimensión de elementos tangibles, debido a que las instalaciones físicas del 

IEPS, los equipos tecnológicos y materiales para capacitaciones son considerados 

como no muy adecuadas y algo adecuadas, por no existir claridad y calidad en el 

contenido e imagen de los mismos.  

 A nivel general existe insatisfacción de los usuarios en relación a los servicios 

recibidos como parte de la asistiencia y asesoría del IEPS durante el año 2017, y 

esto se refleja en los resultados obtenidos en donde cuatro de cinco dimensiones 

(elementos tangibles, empatía, fiabilidad y seguridad) las percepciones superaron 

las expectativas de los usuarios.  

 El nivel de calidad percibido por los asociados del sector textil de la ciudad de 

Loja teniendo como referencia los servicios recibidos en los procesos de 

acompañamiento e inserción del Instituto de Economía Popular y Solidaria se 
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encuentra en un nivel de -0,80 demostrando de esta manera que existe una calidad 

deficiente en la entrega de los productos institucionales.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la institución trabajar en la mejora y provisión de componentes 

de elementos tangibles (instalaciones físicas, equipos tecnológicos y materiales, 

claridad en los elementos materiales y emisión de certificados) para que estos 

puedan de forma externa ser percibidos por los usuarios como una parte esencial 

del servicio recibido (extremadamente adecuados), además mejorar y afianzar los 

elementos en las dimensiones de seguridad, fiabilidad y empatía procurando que 

estos se cumplan siempre. 

 A la Unidad de Tecnologías del Instituto de Economía Popular y Solidaria revisar 

los equipos tecnológicos, con el fin de que de manera sistemática y progresiva 

puedan ser reemplazados aquellos que ya cumplieron con su vida útil, se adecuen 

espacios acordes a las necesidades de las asistencias y de los usuarios para la 

atención integral de las asociaciones textiles sin generar incomodidades a más de 

buscar mecanismos y estrategias para que el material físico y audiovisual 

entregado sea de comprensión general siendo lo más didáctico posible.  

 Se analicen los factores que generan percepciones inferiores a las expectativas de 

los asociados dentro de las dimensiones de elementos tangibles, empatía, 

fiabilidad y seguridad procurando se implemente medidas que incrementen la 

satisfacción de los usuarios en relación a estas.  

 Cumplir y controlar la aplicación de los sistemas de seguimiento y supervisión a 

la calidad de los servicios según la norma internacional ISO 9001 – 2015, con el 

objetivo de satisfacer necesidades y expectativas de usuarios al momento de 

ofertas productos y servicios institucionales.  



 

 

74 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

Agencia de la Evaluación de Políticas Públicas y la calidad de los. (2009). Guía para la evaluación 

de la calidad de los servicios públicos. Madrid: Eval. 

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. (2009). Guía 

para la Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos. Madrid: Eval. 

Aibar, C., Aibar, B., & Blanco, M. (2007). La Gestión de la Calidad Total en el Sector Público 

Local. Revista de Estudios Politécnicos, 144. 

Camarasa, J. J. (2004). La calidad en la Administración Pública. Obtenido de 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/revistaEducarm/9/revis

ta8_02.pdf 

Cantú, H. (2006). Desarrollo de una Cultura de Calidad. México: Editorial Mc Graw Hill. 

Carrillo, D. (2010). Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección. Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

Castelló, E., & Lizcano , J. (1998). "La mejora de las entidades públicas en la Europa del Euro. 

Papel del sistema ABC/ABM" en el Euro y la contabilidad de la Gestión en la 

Competitividad Empresarial. Blanco Ibarra: AECA. 

Cattani, A. D. (2003). Emancipación Social. En A. Cattani, La Otra Economía (pág. 227). Porto 

Alegre. Brasil: Veraz Ltda. 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill, Segunda edición 

. 

Código Orgánico Administrativo. (s.f.). Quito: Registro Oficial Suplemento 31 de 07-jul.-2017. 

Constitución de la República del Ecuador . (2008). Registro Oficial 449. 

Coraggio, J. L. (2011). Economía Social y Solidaria: El trabajo antes que el capital. Quito: 

Ediciones Abya-Yala. 

Coraggio, J. L., Arancibia, M. I., & Deux, M. V. (2010). Guía para el Mapeo y Relevamiento de la 

Economía Popular Solidaria en Latinoamérica y Caribe. Grupo Red de Economía 

Solidaria del Perú – GRESP. 

Coraggio, J. L., Arancibia, M. I., & Deux, M. V. (2010). Guía para el Mapeo y Relevamiento de la 

Economía Popular y Solidaria en Latinoamérica y el Caribe. Lima: Ediciones Nova Print 

S.A.C. 

Decreto Ejecutivo No. 1668. Creación del Instituto de Economía Popular y Solidaria. (2009). 

Quito: Oficio No. SUBSGA-O-09-3481. 

Departamento de Sistema de Gestión de Calidad del H. Ayuntamiento de Cajeme. (2008). 

Página Institucional. Obtenido de “SERVQUAL: Evaluación de la calidad en el servicio en 



 

 

75 

 

las áreas de Catastro e Ingresos del H. Ayuntamiento de Cajeme”: 

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/documents/no59/consultoria/servqual.pdf 

Díaz, X. (2001). Moneda Local y Finanzas Solidarias. Quito: Edipas. 

Dirección de Modernización y Calidad de los Servicios Municipales. (2014). Encuesta de 

Satisfacción. Valencia. 

Duque, O. E. (2005). Revisión del concepto de calidad. Innovar, Revista de ciencias 

administrativas y sociales, 9. 

Duque, O. E., & Chaparro, P. C. (2012). Medición de la percepción de la calidad del servicio de 

educación por parte de los estudiantes de la UPTC Duitama. Criterio Libre, 7. 

Fernández de Velasco, & Pérez, J. A. (2005). Gestión de la calidad empresarial. Madrid: ESIC 

Editorial. 

Ferrado , J. M. (2007). Marketing en empresas de servicios. Valencia: Universidad Politécnica de 

Valencia. 

Gimeno, J., & Ruiz, C. (2000). El papel de la contabilidad en la gestión de la calidad a través de 

la cadena de valor, comunicación presentada en la VI Jornada de Trabajo de 

Contabilidad de Costes y de Gestión. Burgos: ASEPUC. 

Gobierno de Navarra. (2009). Guía PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS 

PRESTADOS. Evaluación y Calidad. 

Gowan, M., Seymour, J., Ibarreche, S., & Lackey, C. (2001). (2001) “Service quality in a public 

agency: same expectations but different perceptions by employees, managers, and 

customers". Journal of Quality Management, vol. 6. 

Granja, G. N. (2006). Fundamentos de Derecho Administrativo Quinta Edición. Quito: Editorial 

Jurídica del Ecuador. 

Hernández , P. (2011). La importancia de la satisfacción del usuario. México: Centro 

Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) . 

Hernández Juárez & Pérez Cervantes, J. (18 de octubre de 2013). Gestión de los Servicios 

Públicos Municipales: Un Análisis de la percepción ciudadana. Obtenido de 

http://spentamexico.org/v8-n3/A1.8%283%291-18.pdf 

Hill, C. W., & Jones, G. R. (2005). Administración Estratégica. México: Mc Graw Hill, sexta 

edición. 

Ibarra Moral, L., Espinoza Galindo, B., & Casas Medina, V. (2014). Aplicación del modelo 

Servqual para evaluar la calidad en el servicio en los hospitales públicos de Hermosillo, 

Sonora. Tecnociencia/Chihuahua, 5. Obtenido de 

http://tecnociencia.uach.mx/numeros/v8n2/data/Aplicacion_del_modelo_Servqual_pa



 

 

76 

 

ra_evaluar_la_calidad_en_el_servicio_en_los_hospitales_publicos_de_Hermosillo_Son

ora.pdf 

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (2010). La Evaluación en el Sector Público. 

Revista de Administración Pública, 21. 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria . (s.f.). Guía de Servicio al emprendimiento 

Solidario. Quito. 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. (2013). La economía Popular y Solidaria: El 

Ser Humano Sobre el Capital 2007 - 2013. Quito. 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. (2018). Página Institucional de Economía 

Popular y Solidaria. Obtenido de Aprendamos más sobre la Economía Popular y 

Solidaria: http://apps.ieps.gob.ec/eps/ 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. (2018). Página Institucional de Economía 

Popular y Solidaria. Obtenido de Valores, Misión y Visión: 

http://www.economiasolidaria.gob.ec/valores-mision-vision/ 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. (2018). Página Institucional de Economía 

Popular y Solidaria. Obtenido de Ejes Estratégicos: 

http://www.economiasolidaria.gob.ec/ejes-estrategicos/ 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos . (2017). Obtenido de Ecuador en cifras : 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/14-millones-de-personas-salen-de-la-pobreza-por-

ingresos-en-nueve-anos/ 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. (2016). Encuesta Nacioanl de Empleo, Desempleo y 

Subempleo . Ecuador en Cifras. 

Instituto Nacional de la Administración Pública. (1998). La Medición de la Calidad y la 

Satisfacción del Ciudadano - Usuario de Servicios Públicos Privatizados. Buenos Aires: 

Dirección Nacional de estudios y documentación - Dirección de estudios e 

investigación. 

Jefes departamentales de las tres direcciones agregadoras de valor. (2017). Usuarios Atendidos 

en el IEPS. (K. Benites Acaro, Entrevistador) 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Dirección de Marketing. México: Prentice Hall. 

Lehmann, D., & Russell, W. (2007). Administración del Producto. Cuarta Edición. México: 

McGraw-Hill Interamericana. 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. (2007). Registro Oficial Suplemento 26. 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. (2011). En Título I. Registro Oficial 444. 

Ley Orgánica del Servicio Público. (2010). Registro Oficial Suplemento 294. 



 

 

77 

 

MIES. (2018). Página Institucional. Obtenido de MISIÓN/ VISIÓN/ VALORES: 

https://www.inclusion.gob.ec/misionvision/ 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2018). El Ministerio/Estructura. Obtenido de 

Organigrama Estructural del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES): 

https://www.inclusion.gob.ec/estructura-organica-mies/ 

Miranda, G. F., Chamorro, M. A., & Rubio, L. S. (2007). Introducción a la Gestión de la Calidad. 

Madrid: Delta. 

Petracci, M. (03 de agosto de 1998). La medicion de la calidad y la satisfacción del ciudadano - 

usuario de los servicios públicos privatizados. Obtenido de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/93B121E6639027E90525

7BDD0078F1BB/$FILE/MEDICI.pdf 

Plan Nacional para el Buen Vivir. (2013 - 2017). Registro Oficial Suplemento 78. 

Quevedo, A., & Andalaft, A. (2008). EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAS DE UN MODELO 

DE ATENCIÓN DE USUARIOS EN UN SERVICIO PÚBLICO. REVISTA ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN Nº 71, Chile, 16. 

Reglamento a Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. (2012). Decreto Ejecutivo 1061. 

Ruíz, C. (2001). Gestión de la Calidad del Servicio a través de indicadores externos. Madrid: 

AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 

Sanín, H. (2006). Control Gestion y Evaluación de Resultados Gestión Pública. Santiago de Chile: 

Instituto Latinoamericano. 

Sarmiento, G. M. (1996). Temas de introducción a las institutuciones del Derecho Público. 

Universidad Nacional de Cuyo. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). Comportamiento del Consumidor. México: Pretince Hall, 

Décima edición. 

Schiffman, L., & Leslie, K. (2010). Comportamiento del Consumidor. México: Pretince Hall, 

Décima edición . 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo . (2009). Aproximación y Análisi: Calidad de los 

Servicios Públicos . Quito. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo . (2017 - 2021). Plan Nacional de Desarrollo: 

Toda una Vida. Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 

Senlle, A. (1993). Calidad total en los servicios y en la Administración Pública. Barcelona: 

Ediciones Gestión 2000. 



 

 

78 

 

SENPLADES. (2010). Modelo de Gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quito: 

Oficio No. SENPLADES·SRDE·2010·0387. 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2017). Obtenido de Revista Líderes : 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/582826/La+economi%CC%81a+popular+y+

solidaria+suma+10+407+organizaciones+_+Revista+Li%CC%81deres.pdf/daff02d8-

3037-44ff-8604-543dcf0d5a39 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2018). Pagína Institucional de la 

Superintencia. Obtenido de Sector No Financiero: https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-

internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf 

Swiss, J. E. (1992). Adapting total quality management (TQM) TO government. North Carolina: 

Public Administration Review, vol 52, n° 4. 

Tigani, D. (2006). Excelencia en el Servicio. Buenos Aires: Liderazgo 21. 

Vara, H. (2012). Desde la idea inicial hasta la sustentación: 7 pasos para una tesis exitosa, un 

método efectivo para las ciencias empresariales. Lima: Instituto de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. 

Varela, J. R. (2006). Administración de la Compensación. México: Pearson Educación. 

Zaragoza, E. A. (2015). Aplicación del modelo de calidad del servicio Servqual en el área de 

recursos humanos de la empresa National Car Rental en México (Grupo Antyr) (Tesis de 

Maestría). México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1993). Calidad total en la gestión de servicios. 

España: Díaz de Santos S. A., Ediciones. 

Zeithaml, V., Bitner, M., & Gremler, D. (2009). Marketing de servicios. México: Mc Graw Hill. 

Quinta edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

11. ANEXOS 

Anexo 1.  Formato de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

  CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Buenos días/tardes mi nombre es Katherine Anabel Benites Acaro soy estudiante del 

Décimo Ciclo de la Carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de 

Loja, y me encuentro elaborando mi tesis sobre “CALIDAD PERCIBIDA POR LA 

ASOCIACIONES DEL SECTOR TEXTIL DE LA CIUDAD DE LOJA EN 

RELACIÓN A LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN 

DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, PERIODO 

2017”.por ello me dirijo a usted  de la manera más comedida para solicitarle se digne 

contestar las preguntas de la siguiente entrevista. 

1. Cómo considera usted que es la apariencia de las instalaciones físicas y equipos 

del IEPS 

2. Existe claridad en el contenido e imagen de los materiales que brindan en las 

capacitaciones. 

3. El servicio y su calidad que otorga la institución es.  

3.1.  La Institución ha generado mecanismos de solución ante inconvenientes con los 

asociados.  

4. Las temáticas que oferta la institución están acordes con las demandas de los 

asociados.  

4.1. Existe un servicio y atención individualizada o especial para cada caso o asociado.  

5. La institución y sus funcionarios disponen de información para asesoramiento a 

las asociaciones.  

6. Los tiempos para la atención a los asociados y la forma de atención como la califica  

7. La Institución cuenta con mecanismos para poder medir la calidad en los servicios 

que ofrece.  
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Anexo 2.  Formato de Encuesta 

Lea detenidamente los numerales y marque con una X la respuesta que considera adecuada para cada numeral. 

1. ¿Durante el año 2017 usted recibió algún servicio institucional del Instituto de Economía Popular y Solidaria?     SI     (    )  NO     (     )        
 ¿Qué tipo de servicio institucional? (si respondió Sí a la pregunta 1) 

2. ENCUESTA DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 
3. ENCUESTA DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE PERCEPCIONES DE 

LOS USUARIOS 

2.1. Items Tangibles 
Nada 

Adecuado 

No Muy 

Adecuada 

Algo 

Adecuada 

Muy 

Adecuada 

Extremadamente 

Adecuada 
3.1. Items  Tangibles NA NMA AA MA EA 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

2.1.1. Las instalaciones y los lugares físico que 
utiliza el IEPS para brindar los servicios y 
capacitaciones deberían de ser.  

     3.1.1. Las instalaciones y los lugares físicos 
que utiliza el IEPS para brindar los 
servicios y capacitaciones son.  

     

2.1.2. Los equipos tecnológicos y materiales 
necesarios para su atención con los que cuenta 

el IEPS deberían de ser.  

     3.1.2. Los equipos tecnológicos y materiales 
con los que cuenta la Institución son.  

     

2.1.3. La apariencia de los servidores públicos que 
le brindan los servicios debería de ser. 

     3.1.3. La apariencia de los servidores 
públicos que le brindaron los 
servicios fue. 

     

2.1.4. Considera que los materiales utilizados para 
cada tipo de capacitación deberían de ser 

     3.1.4. Los materiales utilizados dentro de la 
capacitación fueron. 

     

2.1.5. Como debería de ser la claridad en el 
contenido y la imagen de los elementos 
materiales (folletos, notificaciones, oficios, 
etc.) que brinda el IEPS. 

     3.1.5. Existió claridad en el contenido y la 
imagen de los elementos materiales 
(folletos, notificaciones, oficios, etc.) 
que brinda el IEPS.  

Si  (    ) No  (    )  
 

     

 Nunca Rara Vez A Veces Con 

Frecuencia 

Siempre  N RV AV CF S 

2.1.6. Considera que el IEPS debería de emitir algún 
certificado o reconocimiento al finalizar cada 
capacitación o taller.  

     3.1.6. El IEPS le ha emitido algún 
certificado o reconocimiento al 
finalizar su capacitación o taller.  

     

 Cuestionario N.  

Hora inicio  

Hora fin   

Fecha:  

                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                   FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y DMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

Buenos días/tardes, mi nombre es Katherine Anabel Benites, estudiante de la Carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro aplicando una encuesta para 
determinar la: “CALIDAD PERCIBIDA POR LAS ASOCIACIONES DEL SECTOR TEXTIL DE LA CIUDAD DE LOJA EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE 

ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, PERIODO 2017”. En este momento es importante conocer su opinión para lo cual 
le solicito me brinde unos minutos de su tiempo para dar respuesta a la siguiente encuesta. 

DATOS DE IDENTIFICACION 

GENERO   Masculino (    )   Femenino (    ) ESTADO CIVIL: Soltero/a (   )  Casado/a (   )  Viudo/a (   )  Unión libre (   )  Divorciado  (   )   

INSTRUCCIÓN: Ninguna (   )  Primaria (   )  Secundaria (   )  Universidad (   )  Post grado 

EDAD   15-24  (   )  25-34 (   )  35-44 (   )  45-54  (   )  55-64 (   ) 65-74 (   )   

FORTALECIMIENTO DE ACTORES     (    ) FOMENTO PRODUCTIVO     (    ) INTERCAMBIO Y MERCADO     (    ) 
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2.2. Items de Seguridad 
Nunca Rara Vez A Veces Con 

Frecuencia 

Siempre 
3.2. Items  Seguridad N RV AV CF S 

1 2 3 4 5       

2.2.1. El comportamiento y la atención de los 
servidores públicos debería de brindarle 
confianza? 

     3.2.1. El comportamiento y la atención de los 
servidores públicos le brinda confianza 

     

2.2.2. Considera que es necesario recibir una 
atención cortes de parte de los 

funcionarios públicos? 

     3.2.2. Recibe una atención cortés de parte de los 
funcionarios públicos? 

     

2.2.3. El personal que le atiende debería de 
tener conocimientos necesarios para 
orientarle en sus necesidades (inspirar 
credibilidad, cortesía, confianza y 
competencia profesional). 

     3.2.3. El personal que lo atendió tuvo 
conocimientos necesarios para orientarle 
en sus necesidades (inspira credibilidad, 
cortesía, confianza y competencia 
profesional). 

     

2.2.4. Considera que el técnico o el personal 

que brindan las capacitaciones deberían 
de tener conocimientos acordes a los 
temas a tratar dentro de las mismas. 

     3.2.4. El técnico o el personal que le brindo las 

capacitaciones tuvo conocimientos 
acordes a los temas a tratar dentro de las 
mismas.  

Teóricas (   ) Prácticas  (    ) Ambas (   ) (    )  
 

     

2.2.5. Considera que los temas a tratar en las 
capacitaciones y talleres deberían de ser 

direccionados para que los participantes 
adquieran conocimientos y 
posteriormente estos sean aplicados 
dentro de los procesos que desarrollan 
las asociaciones textiles.  

     3.2.5. Usted aplica los conocimientos que 
adquirió en las capacitaciones y talleres en 

los procesos que desarrolla su asociación.  
     

2.3. Items de Empatía  
Nunca Rara Vez A Veces Con 

Frecuencia 

Siempre 
3.3. Items  Empatía N RV AV CF S 

1 2 3 4 5       

2.3.1. El personal del IEPS debería de 
identificarse al momento de atenderlo. 

     3.3.1. El personal del IEPS se identificó al 
momento de atenderlo. 

     

2.3.2. Debería de haber atención 
personalizada (el personal comprenda 
las necesidades del usuario y exista una 
buena comunicación) 

     3.3.2. Recibió atención personalizada (el 
personal comprendió las necesidades del 
usuario y existió una buena 
comunicación) 

     

2.3.3. Considera que los funcionarios deberían 
de brindar un trato igualitario a los 
usuarios del Instituto. 

     3.3.3. Considera que los funcionarios le brindan 
un trato igualitario a los usuarios del 
Instituto. 

     

 Pésimo Malo Regular Bueno Excelente  P M R B E 

2.3.4. Como considera usted que debería de 
ser el trato que recibe por parte de los 
funcionarios al momento de solicitar 

algún servicio. 

     3.3.4. Como considera usted que fue el trato que 
recibió por parte de los funcionarios al 
momento de solicitar algún servicio. 

     

2.3.5. Como debería de ser la atención a las 
necesidades individuales de los 
usuarios. 

     3.3.5. Como fue la atención a las necesidades 
individuales de los usuarios.      
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2.4. Items de Fiabilidad 
Nunca Rara Vez A Veces Con 

Frecuencia 

Siempre 
3.4. Items de Fiabilidad N RV AV CF S 

1 2 3 4 5       

2.4.1. Cuando existan capacitaciones, charlas o talleres los 

servidores públicos del IEPS deberían de cumplir 

con los horarios establecidos para las mismas? 

     3.4.1. Cuando ha tenido capacitaciones, charlas o talleres los 

servidores públicos del IEPS han cumplido con los 

horarios establecidos para las mismas? 

     

2.4.2. Si tiene problemas o dificultades en sus procesos 

como asociación, los funcionarios del IEPS 

deberían de mostrarse muy interesados en 

solucionarlo.   

     3.4.2. Cuando usted ha tenido problemas o dificultades en 

sus procesos como asociación, los funcionarios del 

IEPS deberían de mostrarse muy interesados en 

solucionarlo.   

     

2.4.3. Cuando el funcionario público promete hacer algo 

en cierto tiempo lo debería de cumplir 
     3.4.3. Cuando el funcionario público le ha prometido hacer 

algo en cierto tiempo lo ha cumplido  
     

2.4.4. Las personas que le brinden atención deberían de 

tener a su disposición información detallada de los 

procesos a seguir según las dificultades que usted 

tenga? 

     3.4.4. Las personas que lo atendieron tuvieron a su 

disposición información detallada de los procesos que 

podía seguir según las dificultades que usted tenía? 

     

2.4.5. La información y orientación que brinda el personal 

del IEPS le debe permitir acceder a los beneficios 

que brinda la institución y solucionar sus 

necesidades.  

     3.4.5. La información y orientación que le brindo el personal 

del IEPS le permitió acceder a los beneficios que 

brinda la institución y solucionar las necesidades que 

usted tenia.  

     

2.5. Items de Capacidad de Respuesta 
Muy 

Lenta 

Lenta Normal Rápida Muy 

Rápida 
3.5. Items de Capacidad de Respuesta ML L N R 

M

R 

2.5.1. Los lapsos de tiempos que transcurren entre llegar a 

la institución y ser atendido deberían de ser? 
     3.5.1. Los lapsos de tiempos que transcurrieron entre llegar 

a la institución y ser atendido fueron? 
     

2.5.2. Como debería de ser la actitud de los funcionarios 

de cada departamento para resolver sus inquietudes.  
     3.5.2. Como fue la actitud que tuvieron los funcionarios de 

cada departamento para resolver sus inquietudes.  
     

2.5.3. De qué manera espera usted que los funcionarios de 

los departamentos agilicen las tareas que estaban 

ejecutando para atenderle en el menor tiempo 

posible.  

     3.5.3. De qué manera los funcionarios de los departamentos 

agilizaron las tareas que estaban ejecutando para 

atenderle en el menor tiempo posible? 

     

 Ignorad

a 

No 

Resuelta 

Respuesta 

Tardía 
Atendida Mejorada 

 
I NR RT A M 

2.5.4. Como considera usted que debe de ser la respuesta 

a las quejas o reclamos que usted presente. 

     3.5.4. La respuesta a las quejas o reclamos que usted 

presento fue.      
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Anexo 3. Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Aplicación de Encuestas a asociados textiles       
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Figura 16. Aplicación de Entrevistas a Jefes Departamentales del IEPS  
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel.
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Anexo 4. Datos demográficos 

 Tabla 18. Datos Demográficos 

Datos Demográficos 

 SERVICIOS DE INSERCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO   

Estado 

Civil//Edad/  

Instrucción 

FEMENINO 
Total 

Femenino 

MASCULINO 
Total 

Masculino 
Total general Fomento 

Productivo 

Fortalecimiento 

de Actores 

Intercambio y 

Mercados 

Fomento 

Productivo 

Fortalecimiento 

de Actores 

Intercambio y 

Mercados 

Casado/a 14 20 15 49 7 10 4 21 70 

Primaria  1 3 4 8 2 2  4 12 

15-24    1 1     1 

25-34    1 1     1 

35-44  1 1 2     2 

45-54  1 2 1 4 2 1  3 7 

55-64      1  1 1 

Secundaria  13 17 10 40 5 8 4 17 57 

15-24  1   1     1 

25-34  4 6 1 11 2 1 1 4 15 

35-44 3 5 2 10  3 3 6 16 

45-54  3 5 5 13 2 1  3 16 

55-64 2 1 2 5 1 3  4 9 

Universidad   1 1     1 

55-64   1 1     1 

Divorciado 2 3  5  1 1 2 7 

Primaria  1 3  4     4 

35-44 1 1  2     2 

45-54   1  1     1 

55-64  1  1     1 

Secundaria  1   1  1 1 2 3 

45-54  1   1  1 1 2 3 

Soltero/a  9 18 14 41 3 8 5 16 57 

Primaria   4 4 8  4 1 5 13 

15-24   4 4 8  1  1 9 
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25-34       2  2 2 

45-54       1 1 2 2 

Secundaria  8 14 9 31 3 4 4 11 42 

15-24  4 5  9  1 1 2 11 

25-34  4 8 6 18 2 3 3 8 26 

35-44  1 3 4 1   1 5 

Universidad 1  1 2     2 

15-24    1 1     1 

25-34  1   1     1 

Unión libre  13 19 7 39 7 6 2 15 54 

Primaria  5 2 1 8 2   2 10 

25-34  1 1  2     2 

35-44 1   1 2   2 3 

45-54  1 1 1 3     3 

55-64 2   2     2 

Secundaria  8 17 6 31 5 6 2 13 44 

25-34  3 5 2 10 1   1 11 

35-44 4 6 3 13 3 5 1 9 22 

45-54  1 6 1 8 1 1 1 3 11 

Viudo/a  1 1  2 1   1 3 

Primaria   1  1     1 

55-64  1  1     1 

Secundaria  1   1 1   1 2 

45-54      1   1 1 

55-64 1   1     1 

Total general 39 61 36 136 18 25 12 55 191 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel.
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Anexo 5. Instrucción Formal 
 

Tabla 19. Instrucción Formal 

Instrucción Formal 

Instrucción  Asociados Porcentaje 

Primaria  40 21% 

Secundaria 148 77% 

Universidad 3 2% 

Total 191 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Anexo 6. Cálculo de nivel de expectativas en Dimensión de Elementos Tangibles 

Tabla 20.  Nivel de Expectativas en Dimensión de Elementos Tangibles 

Nivel de Expectativas en Dimensión de Elementos Tangibles 

Tangibles Frecuencia Pesos Total 

Nada 

Adecuado 

No Muy 

Adecuada 

Algo 

Adecuada 

Muy 

Adecuada 

Extremadamente 

Adecuada 
1 2 3 4 5 

Deberían de ser las Instalaciones Físicas 0 3 11 40 137 0 6 33 160 685 884 

Tener equipos Tecnológicos y Materiales  4 10 40 137 0 8 30 160 685 883 

Apariencia adecuada del personal 0 0 0 38 148 0 0 0 152 740 892 

Materiales para capacitación deberían de ser 0 0 1 49 141 0 0 3 196 705 904 

Claridad en elementos materiales 0 0 0 40 151 0 0 0 160 755 915 

 Nunca Rara Vez A Veces 
Con 

Frecuencia 
Siempre 1 2 3 4 5 Total 

Debería de emitir certificados 0 0 0 34 157 0 0 0 136 785 921 

           899.8 

Expectativas de Elementos Tangibles  4.71 
Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel.
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Anexo 7. Cálculo de nivel de expectativas en Dimensión de Seguridad  

Tabla 21. Nivel de Expectativas en Dimensión de Seguridad 

Nivel de Expectativas en Dimensión de Seguridad 

Seguridad Frecuencia Pesos Total 

Nunca 
Rara 

Vez 

A 

Veces 

Con 

Frecuencia 
Siempre 1 2 3 4 5 

El 

comportamiento 

y la atención 

debería de 

brindar 
confianza 

0 0 0 26 165 0 0 0 104 825 929 

Necesario recibir 

atención cortés 
0 0 0 27 164 0 0 0 108 820 928 

El personal 

debería de tener 

conocimientos 

necesarios 

0 0 0 28 163 0 0 0 112 815 927 

Conocimientos 

acordes del 

técnico o 

personal 

encargado de las 

capacitaciones 

0 0 0 25 166 0 0 0 100 830 930 

Temas de 

capacitaciones 
direccionados a 

generar 

conocimientos 

que sean útiles 

para los procesos 

de las 

asociaciones 

0 0 0 25 166 0 0 0 100 830 930 

           928.8 

Expectativas de 

Seguridad 
          4.86 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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Anexo 8. Cálculo de Nivel de Expectativas en Dimensión de Empatía 

Tabla 22. Nivel de Expectativas Dimensión de Empatía  

Nivel de Expectativas en Dimensión de Empatía 

Empatía  Frecuencia Pesos Total 

Nunca 
Rara 

Vez 

A 

Veces 

Con 

Frecuencia 
Siempre 1 2 3 4 5  

El personal 

del IEPS 
debería de 

identificarse 

al momento 

de atenderlo 

0 0 0 55 136 0 0 0 220 
68

0 
900 

 Atención 

personalizada 
0 0 0 53 138 0 0 0 212 

69

0 
902 

Los 

funcionarios 

deberían de 

brindar trato 

igualitario 

0 0 0 37 154 0 0 0 148 
77

0 
918 

  Pésimo Malo 
Regula

r 
Bueno Excelente 1 2 3 4 5 Total 

Como debería 

de ser el trato 
que recibe en 

el IEPS 

0 0 0 31 160 0 0 0 124 
80
0 

924 

Como debería 

de ser la 

atención a las 

necesidades 

individuales 

0 0 0 35 156 0 0 0 140 
78

0 
920 

                      912.8 

Expectativas 

de Empatía 
                    4.78 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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Anexo 9. Cálculo de Nivel de Expectativas en Dimensión de Fiabilidad 

Tabla 23. Nivel de Expectativas en Dimensión de Fiabilidad 

Nivel de Expectativas en Dimensión de Fiabilidad 

Fiabilidad Frecuencia Pesos Total 

Nunca 
Rara 

Vez 

A 

Veces 

Con 

Frecuencia 
Siempre 1 2 3 4 5 

Cumplimiento 

de horarios 

establecidos 

para charlas y 

capacitaciones 

0 0 1 33 157 0 0 3 132 785 920 

 Mostrar 

interés en 

solucionar 

problemas y 

dificultades 

0 0 1 35 155 0 0 3 140 775 918 

Si promete 

hacer algo en 
cierto tiempo 

lo debería de 

cumplir 

0 0 0 33 158 0 0 0 132 790 922 

Tener a 

disposición 

información 

detallada de 

los procesos a 

seguir 

0 0 0 22 169 0 0 0 88 845 933 

La 

información y 

orientación 

que le brinden 
le debe 

permitir 

acceder a 

beneficios que 

brinda el IEPS 

0 0 0 25 166 0 0 0 100 830 930 

            924.6 

Expectativas 

de Fiabilidad 
          4.84 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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Anexo 10. Cálculo de Nivel de Expectativas en Dimensión de Capacidad de 

Respuesta 

Tabla 24. Nivel de Expectativas en Dimensión de Capacidad de Respuesta 

Nivel de Expectativas en Dimensión de Capacidad de Respuesta 

Capacidad 

de Respuesta 

Frecuencia Pesos Total 

Muy 

Lenta 
Lenta Normal Rápida 

Muy 

Rápida 
1 2 3 4 5 

Lapsos de 

tiempo entre 

llegar a la 

institución y 

ser atendidos 

deberían de 

ser 

0 0 75 80 36 0 0 225 320 180 725 

Como debería 
de ser la 

actitud de los 

funcionarios 

para resolver 

sus 

inquietudes 

0 0 58 92 41 0 0 174 368 205 747 

Agilicen 

tareas para 

atenderlo en el 

menor tiempo 

posible 

0 0 53 96 42 0 0 159 384 210 753 

  Ignorada 
No 

Resuelta 

Respuesta 

Tardía 
Atendida Mejorada 1 2 3 4 5 Total 

Como debería 

de ser la 

respuesta a 

quejas y 

reclamos 

0 0 0 77 114 0 0 0 308 570 878 

                      620.6 

Expectativas 

de Capacidad 

de Respuesta 

                    3.25 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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Anexo 11. Cálculo de Nivel de Percepciones en Dimensión de Elementos Tangibles 

Tabla 25. Nivel de Percepciones en Dimensión de Elementos Tangibles 

Nivel de Percepciones en Dimensión de Elementos Tangibles 

Tangibles Frecuencia Pesos Total 

Nada 

Adecuado 

No Muy 

Adecuada 

Algo 

Adecuada 

Muy 

Adecuada 

Extremadament

e Adecuada 
1 2 3 4 5  

Las instalaciones 

físicas del IEPS son 
0 26 94 56 15 0 52 282 224 75 633 

Los equipos 

tecnológicos y 

materiales son 

0 20 99 59 13 0 40 297 236 65 638 

La apariencia de 
los servidores 

públicos fue 

0 0 29 117 45 0 0 87 468 225 780 

Los materiales para 

las capacitaciones 

fueron 

9 83 33 55 11 9 
16

6 
99 220 55 549 

Existió claridad en 

y la imagen de los 

elementos 

materiales 

9 94 21 59 8 9 
18

8 
63 236 40 536 

  Nunca Rara Vez A Veces 
Con 

Frecuencia 
Siempre 1 2 3 4 5 Total 

Le emitieron 

certificado al 

finalizar taller o 

capacitación  

15 38 84 51 3 15 76 252 204 15 562 

                      616.3 

Percepciones de 

Elementos 

Tangibles                     
3.23 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel.
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Anexo 12. Cálculo de Nivel de Percepciones en Dimensión de Seguridad 

Tabla 26. Nivel de Percepciones en Dimensión de Seguridad 

Nivel de Percepciones en Dimensión de Seguridad 

Seguridad Frecuencia Pesos Total 

Nunca 
Rara 

Vez 

A 

Veces 

Con 

Frecuencia 
Siempre 1 2 3 4 5  

El comportamiento y la atención le dan confianza  0 0 14 80 97 0 0 42 320 485 847 

 Recibió atención cortés  0 0 15 94 82 0 0 45 376 410 831 

 El personal tuvo conocimientos necesarios 0 1 75 97 18 0 2 225 388 90 705 

El técnico o personal encargado de las capacitaciones tuvo conocimientos 
acordes 

0 2 85 89 15 0 4 255 356 75 690 

Aplica los conocimientos adquiridos en sus procesos como asociación 0 19 81 68 23 0 38 243 272 115 668 

                      748.2 

Percepciones de Seguridad                     3.92 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Anexo 13. Cálculo de Nivel de Percepciones en Dimensión de Empatía 

Tabla 27. Nivel de Percepciones en Dimensión de Empatía 

Nivel de Percepciones en Dimensión de Empatía 

Empatía  Frecuencia Pesos Total 

Nunca 
Rara 

Vez 
A Veces 

Con 

Frecuencia 
Siempre 1 2 3 4 5  

Se identificó 0 3 29 74 85 0 6 87 296 425 814 

Recibió atención personalizada 0 0 28 148 15 0 0 84 592 75 751 

recibió un trato igualitario 0 0 24 150 17 0 0 72 600 85 757 

  Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 1 2 3 4 5 Total 

Como fue el trato que recibió en el IEPS 0 0 33 96 62 0 0 99 384 310 793 

Como fue la atención a sus necesidades individuales 0 1 34 95 61 0 2 102 380 305 789 

                      780.8 

Percepciones de Empatía                     4.09 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel.
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Anexo 14. Cálculo de Nivel de Percepciones en Dimensión de Fiabilidad 

Tabla 28. Nivel de Percepciones en Dimensión de Fiabilidad 

Nivel de Percepciones en Dimensión de Fiabilidad 

Fiabilidad Frecuencia Pesos Total 

Nunca 
Rara 

Vez 

A 

Veces 

Con 

Frecuencia 
Siempre 1 2 3 4 5  

Cumplieron con 

los horarios 

establecidos 

0 0 21 86 84 0 0 63 344 420 827 

Mostraron 

interés en 

solucionar sus 
problemas y 

dificultades 

0 0 39 120 32 0 0 117 480 160 757 

Cumplió con lo 

prometido 
0 0 44 122 25 0 0 132 488 125 745 

Tuvieron a 

disposición 

información 

detallada de los 

procesos a 

seguir 

0 2 69 104 16 0 4 207 416 80 707 

Con la 

información y 

orientación 

recibida pudo 

acceder a los 
beneficios del 

IEPS 

0 1 66 104 20 0 2 198 416 100 716 

                      750.4 

Percepciones 

de Fiabilidad 

  
                  3.93 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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Anexo 15. Cálculo de Nivel de Percepciones en Dimensión de Capacidad de 

Respuesta 

Tabla 29. Nivel de Percepciones en Dimensión de Capacidad de Respuesta 

Nivel de Percepciones en Dimensión de Capacidad de Respuesta 

Capacidad de 

Respuesta 

Frecuencia Pesos Total 

Muy 

Lenta 
Lenta Normal Rápida 

Muy 

Rápida 
1 2 3 4 5 

Lapsos de 

tiempo entre 

llegar a la 

institución y 

ser atendido 
fueron 

0 14 142 32 3 0 28 426 128 15 597 

Como fue la 

actitud de los 

funcionarios en 

resolver sus 

inquietudes 

0 7 137 42 5 0 14 411 168 25 618 

Agilizaron sus 

tareas y lo 

atendieron en 

el menor 

tiempo posible 

0 8 138 40 5 0 16 414 160 25 615 

  Ignorada 
No 

Resuelta 

Respuesta 

Tardía 
Atendida Mejorada 1 2 3 4 5 Total 

Como fue la 

respuesta a sus 

quejas y 

reclamos 

0 1 89 100 1 0 2 267 400 5 674 

                      626 

Percepciones 

de Capacidad 

de Respuesta 

                    3.28 

Fuente: Encuestas realizadas a los asociados textiles del IEPS 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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1. TÍTULO 

 

“CALIDAD PERCIBIDA POR LAS ASOCIACIONES DEL SECTOR TEXTIL DE 

LA CIUDAD DE LOJA EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE 

ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA, PERIODO 2017”. 

2. PROBLEMÁTICA 

Se considera que existe calidad en los servicios cuando estos satisfacen las necesidades 

de los clientes, donde las expectativas que estos tienen superan las percepciones al recibir 

dicho servicio. Es por esta razón que Gimeno & Ruiz (2000) consideran a la calidad del 

servicio como: 

La medida en la cual lo que recibe el cliente se ajusta a lo que esperaba en relación a 

las expectativas creadas por los individuos sobre dicho servicio a partir de las necesidades, 

características, la comunicación boca a boca, experiencias, comunicación externa, entre 

otras. Para lo cual como lo manifiesta Castelló & Lizcano (1998) puede llevar a “…una 

definicion todavia mas ambiciosa de la calidad, según la cual solo existe calidad si se logra 

sobrepasar las expectativas del cliente” (págs. 231-255).   

“La calidad se puede medir graduando puntuaciones entre dos polos de uno continuo: 

un servicio puede ser eficaz, ineficaz o estar en algún punto entre esos extremos, siempre 

con la posibilidad de mejorar o empeorar con el tiempo” (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo , 2009, pág. 24). 
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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 

sobre los alcances de su gestión (Hernández Juárez & Pérez Cervantes, 2013).  

Es por ello que “Las democracias modernas buscan aumentar su calidad profundizando 

y expandiendo la participación de sus ciudadanos y ciudadanas, empoderándolas y 

considerándolos para el ejercicio de la toma de decisiones en relación con la provisión de 

servicios públicos (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo , 2009, pág. 24).  

Por lo que se considera que la prestación de servicios es mucho más compleja en el 

sector público, ya que no se trata simplemente de satisfacer las necesidades expresadas, 

sino de entender las necesidades no expresadas, establecer prioridades, la asignación de 

recursos públicos para justificar y explicar en lo que se ha invertido (Gowan, Seymour, 

Ibarreche, & Lackey, 2001)   

En nuestro país, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

(2009) junto al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizaron la I Encuesta de 

Calidad de los Servicios Públicos, donde aproximadamente el 90% de encuestados creen 

que hay problemas para realizar trámites. Considerando además que los principales 

problemas percibidos son la lentitud, corrupción y el mal trato de los funcionarios.  

A través de I Encuesta de Calidad de los Servicios Públicos, se logró determinar que 

las personas consideran que las instituciones públicas son más ineficaces que eficaces, 

más lentas que rápidas y se comprobó además la existencia de despreocupación de las 

instituciones públicas por mejorar la provisión de servicios.   
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Otro de los aspectos que para las personas es de gran importancia y valoran en los 

servicios públicos es la manera en que los funcionarios tratan y atienden a la ciudadanía 

por lo que una de las respuestas ante los problemas reportados por los usuarios al momento 

de realizar los trámites fue la atención grosera de los funcionarios públicos, los horarios 

de atención al público, el tiempo que las instituciones demoran en dar repuesta a quejas y 

reclamos, resolver un trámite o la sencillez en los trámites o papeleos (Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo , 2009). Por lo que una atención de calidad y calidez es 

necesaria para que los servicios mejoren y los servicios del Estado puedan ser vistos de 

una manera más positiva.  

Las percepciones que tienen los usuarios sobre los servicios públicos se basan en las 

experiencias concretas que han tenido en su interacción con las instituciones del Estado. 

En efecto, el 69,7% de los encuestados manifiestan haber ido a una oficina en el último 

año afirmando haber recibido un servicio mucho mejor o mejor de lo que esperaban, el 

19,3% expresan haber recibido un servicio peor o mucho peor de lo que esperaban 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo , 2009).  

Por lo tanto, en Ecuador se implementó una ley que trata de generar cambios en relación 

a los servicios que proporciona el Estado a la ciudadanía, donde según lo manifiesta la 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad (2007) “declárase política de Estado la 

demostración y la promoción de la calidad, en los ámbitos público y privado, como un 

factor fundamental y prioritario de la productividad, competitividad y del desarrollo 

nacional”. 

Siendo además incorporados en la Constitución (2008) preceptos para garantizar que 

exista calidad en los servicios públicos, donde es su art. 53 establece que:  
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“Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar 

sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica 

sistemas de atención y reparación” … 

Estableciendo además en su art. 227 que la “la administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad…” 

De acuerdo a lo que manifiesta la Ing. encargada de la dirección de Fortalecimiento de 

Actores del Instituto de Economía Popular y Solidaria Loja, los principales problemas que 

disminuyen la calidad en los servicios que brindan a los usuarios es que la institución no 

cuenta con salas adecuadas para atender a todos los asociados textiles, en el caso de estos 

ser convocados a capacitaciones generales, solo disponen de un espacio reducido para 

atender a un número pequeño o en su efecto a los presidentes de las asociaciones, el que 

sus equipos informáticos ya hayan cumplido con su vida útil es otro de los inconvenientes 

que presentan.  

Por lo que resulta necesario realizar un estudio que permita determinar ¿cuál es la 

percepción que tienen los socios de las asociaciones textiles sobre la calidad de servicio 

que han recibido? ¿determinar cuáles son las expectativas que tienen los socios al recibir 

algún tipo de beneficio en el proceso institucional? ¿establecer cuál es el nivel de 

satisfacción que tienen los usuarios del Instituto de Economía Popular y Solidaria respecto 

a los servicios recibidos?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación permitirá justificar el paso preliminar previo a 

optar el grado de Ingeniería en Administración pública, Título que otorga la Universidad 

Nacional de Loja, de conformidad con el Art. 129 del Reglamento de Régimen Académico 

que establece como requisito la realización del trabajo de investigación para la obtención 

del título profesional. Su ejecución permitirá aplicar conocimientos teóricos y prácticos 

que permitan identificar causas, criterios y demás argumentos técnicos aplicados en el 

desarrollo y ejecución del objeto a estudiar; logrando cumplir con el objetivo de la 

Universidad, que es formar profesionales capacitados para afrontar los retos que se 

presenten en la sociedad.  

Dentro del ambito social el presente proyecto se justifica debido a que aspira aportar 

un analisis y estudio de las expectativas, percepciones y satisfacción que tienen los 

usuarios al haber accedido a los diversos servicios institucionales de inserción y 

acompañamiento que brinda el Instituto de Economía Popular y Solidaria a las 

asociaciones del sector textil de la ciudad de Loja, permitiendo determinar si los 

mecanismos institucionales han sido eficientes, logrando ofertar servicios de calidad 

procurando satisfacer las necesidades de los socios, contribuyendo a que exista equidad 

social.  

Además, es necesario conocer cuáles son las posibles debilidades que los actores de la 

EPS consideran que se encuentran presentes en los procesos y procedimientos de 

fortalecimiento y fomento de la Economías Popular y Solidaria, los cuales no permiten 

continuar con los procesos institucionales y por ende el  no acceso a otros beneficios como 
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el acceso a créditos, financiamiento y otros estímulos que orienten a posesionarse en el 

mercado nacional como principales proveedores de bienes, productos y servicios del 

Estado y del sector privado.  

La información que se logrará al determinar la percepción que tienen los socios de las 

asociaciones textiles permitirá al personal del Instituto tomar decisiones y diseñar 

estrategias que permita mejorar sus servicios por ende se logre cumplir con los objetivos 

de la institución.  

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 

 Determinar el nivel de calidad percibido por los asociados del sector textil de la 

ciudad de Loja respecto a los servicios que reciben en los procesos de 

acompañamiento e inserción del Instituto de Economía Popular y Solidaria.  

4.2.Objetivos específicos  

 Identificar las expectativas de los asociados textiles respecto a los servicios que 

reciben de inserción y acompañamiento.  

  Determinar la percepción que tienen los usuarios en cuanto al servicio recibido 

por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria.  

 Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a los servicios 

recibidos.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Normativa legal 

5.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

En el Capítulo II, derechos y en el Capítulo III sobre las garantías constitucionales, 

(personas usuarios y consumidores) se encuentran referencias a la incorporación de 

medidas de satisfacción y la evaluación de políticas públicas que garanticen los derechos, 

declara (Constitución, 2008):  

“Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán 

incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y 

poner en práctica sistemas de atención y reparación”. 

“Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo 

con las siguientes disposiciones”:  

 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.  

5.1.2. El Plan Nacional del Buen Vivir  

El Plan Nacional para el Buen Vivir (2013 - 2017), en concordancia con los preceptos 

constitucionales establece objetivos y politicas prioritarias que permitan garantizar la 

prestación de servicios publicos con calidad y calidez, donde se determina que:  
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 Objetivo 1.- 1.2.a,. Definir e implementar modalidades de prestación de bienes y 

servicios públicos que definan la participación del Estado, del sector privado y de la 

economía popular y solidaria, y garanticen el cumplimiento de derechos. 

 Objetivo 1.- 1.2.b,. Implementar modelos de prestacion de servicios publicos 

territorializados con estandares de calidad y satisfacción de la ciudadania. 

5.1.3. Ley de Economía Popular y Solidaria  

La presente Ley contiene en el Título I la definición de Economía Popular y Solidaria 

y en el Título V estable medidas de promoción, fomento e incentivos, expresa (Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011):  

Art. 1.- La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades 

y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen 

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital.  

Art. 132.- Medidas de fomento: 

 Contratación Pública. – Se establecerán márgenes de preferencia a favor de las personas 

y organizaciones regidas por esta Ley, en el siguiente orden: Organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria; y Unidades Económicas Populares… 

 Formas de Integración Económica. - Todas las formas de Integración Económica, se 

beneficiarán de servicios financieros especializados; y, servicios de apoyo en: 
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profesionalización de los asociados, asesoría de procesos económicos y organizativos, 

acreditaciones y registros, y acceso a medios de producción. 

 Financiamiento. - La Corporación y la banca pública diseñarán e implementarán 

productos y servicios financieros especializados y diferenciados, con líneas de crédito a 

largo plazo destinadas a actividades productivas de las organizaciones amparadas por esta 

ley… 

 Educación y Capacitación. - En todos los niveles del sistema educativo del país, se 

establecerán programas de formación, asignaturas, carreras y programas de capacitación 

en temas relacionados con los objetivos de la presente Ley, particularmente en áreas de la 

producción y/o comercialización de bienes o servicios. 

 Propiedad Intelectual. - La entidad pública responsable de la propiedad intelectual, 

apoyará y brindará asesoría técnica, para la obtención de marcas colectivas, y otros 

instrumentos de orden legal que incentiven la protección de los conocimientos colectivos, 

saberes ancestrales, obtenciones vegetales y otras creaciones intelectuales. 

 Medios de pago complementarios. - Las organizaciones que conforman la Economía 

Popular y Solidaria podrán utilizar medios de pago complementarios, sea a través de 

medios físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio y la prestación de bienes y 

servicios… 

 Difusión. - El Instituto gestionará espacios en los medios de comunicación públicos y 

privados a nivel local y nacional que permitan incentivar el consumo de bienes y servicios 

ofertados por las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria. 

 Seguridad Social. - Se garantiza el acceso de las personas naturales, amparadas por esta 

Ley… 
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 Equidad. - Se establecerán las medidas apropiadas para promover la equidad y 

transparencia en los intercambios comerciales entre el sector de la economía popular y 

solidaria y los demás sectores… 

 Delegación a la economía popular y solidaria. - El Estado podrá delegar de manera 

excepcional a la economía popular y solidaria la gestión de los sectores estratégicos y 

servicios públicos. 

Art. 137.- De la Promoción 

a. Promoverá la asociación a través de planes y programas públicos; 

b. Propenderá a la remoción de los obstáculos administrativos que impidan el ejercicio de sus 

actividades; 

c. Facilitará el acceso a la innovación tecnológica y organizativa; 

d. Fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo responsable; 

e. Implementará planes y programas, destinados a promover, capacitar, brindar asistencia 

técnica y asesoría en producción exportable y en todo los relacionado en comercio exterior 

e inversiones; 

f. Impulsará la conformación y fortalecimiento de las formas de integración económica tales 

como cadenas y circuitos; 

g. Implementará planes y programas que promuevan el consumo de bienes y servicios de 

calidad, provenientes de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley… 

De los incentivos 

Art. 138.- Políticas. - El Estado diseñará políticas de fomento tendientes a promover la 

producción de bienes y servicios y conductas sociales y económicas responsables de las 

personas y organizaciones amparadas por esta Ley y podrá otorgar tratamientos diferenciados, 

en calidad de incentivos, a favor de las actividades productivas, los que serán otorgados en 
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función de sectores, ubicación geográfica u otros parámetros, de acuerdo a lo que establezca el 

Reglamento. 

Art. 139.- Hecho Generador de Tributos. - Los actos solidarios que efectúen con sus 

miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, como parte del ejercicio de las 

actividades propias de su objeto social, no constituyen hechos generadores de tributos; en 

cambio, los actos y demás operaciones que efectúen con terceros, están sujetos al régimen 

tributario común… 

Art. 140.- Homologación de créditos. - Los préstamos que otorguen las cooperativas de 

ahorro y crédito en beneficio de sus socios, que tengan como finalidad la adquisición, 

reparación o conservación de vivienda, tendrán el mismo tratamiento tributario contemplado 

para los préstamos que otorguen las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 

Vivienda. 

Art. 141.- Incentivos por responsabilidad ambiental. - El Estado incentivará a las personas 

y organizaciones sujetas a esta Ley, para que sus actividades se realicen conforme a los 

postulados del desarrollo sustentable establecidos en la Constitución y contribuyan a la 

conservación y manejo del patrimonio natural. 

5.2. Marco conceptual 

Evaluación  

 

5.2.1. Economía Social y Solidaria  

El conjunto de recursos y actividades, y de instituciones y organizaciones que reglan, según 

principios de solidaridad (aplicados en varios niveles de relación) y autoridad legítima, la 

apropiación y disposición de recursos en la realización de actividades de producción, 
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distribución, circulación, financiamiento y consumo digno y responsable, cuyo sentido no es 

el lucro sin límites sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y 

comunidades, y de la naturaleza. Su denominación como “social” indica que sus objetivos 

incluyen no sólo la producción y consumo o venta de bienes y servicios (“economía” a secas) 

sino la humanización de las relaciones sociales (Coraggio, Arancibia, & Deux, 2010, pág. 15).  

5.2.2. Actividad Textil 

Carrillo (2010) en el Informe de Diagnostico del Sector Textil y de la Confección define 

que: 

La actividad textil constituye una importante fuente generadora de empleo, demanda mano 

de obra no calificada y es además una industria integrada que requiere insumos de otros 

sectores como el agrícola, ganadero, industria de plásticos, industria química, etc. La 

industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un valioso aporte, 

las exportaciones de artículos relacionados con esta industria han presentado en los 

últimos años un crecimiento significativo, sin embargo, se enfrenta al reto de competir 

dentro y fuera del país con artículos de origen externo en particular los de procedencia 

china. Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, hacerlo permitirá 

ingresar y posicionarse en mercados foráneos, incentivar la producción y por lo tanto 

generar importantes plazas de empleo. (pág. 2) 

5.2.3. Calidad  

Daniel Tigani (2006) define a la calidad como: 

La medida de la dimensión en que una cosa o experiencia satisface una necesidad, soluciona 

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

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

superación de las expectativas que cada cliente tenga de lo recibido.  

Calidad = Resultados - Expectativas 

Si al efectuar esta resta, en cada momento de verdad, el resultado es positivo, es porque hay 

una calidad perceptible, en cambio si el resultado es negativo la insatisfacción será inevitable. 

(pág. 26) 

Para complementar la percepción que tiene el autor antes mencionado, se establece 

que: 

La calidad de un bien o servicio está constituida por todos los atributos o propiedades que lo 

conforman y que le otorgan valor. La calidad de los productos puede ser fácilmente medible 

pero no así la calidad de los servicios debido a sus características de intangibilidad, 

inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad (Duque & Chaparro, 2012, pág. 6).  

5.2.4. Servicio público  

El autor Granja Galindo (2006) afirma que: “El servicio público, consiste en toda 

actividad directa o indirecta de la Administración Pública, regulado por la ley, cuyo 

objetivo esencial es la satisfacción continua de las necesidades, a favor de la colectividad”. 

(pág. 121) 

Se entiende además al servicio público como: 

La actividad administrativa desarrollada por entidades estatales o por su delegación, que tiene 

por finalidad satisfacer necesidades individuales de importancia colectiva, mediante 
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prestaciones materiales en especie, periódicas y sistemáticas que constituyen el objeto esencial 

de una correcta relación jurídica con el administrativo y asegurada por normas y principios que 

tienden a dar prerrogativas de derecho público a quien la cumple para permitirle la mejor 

satisfacción de las necesidades colectivas (Sarmiento, 1996). 

5.2.5. Satisfacción del usuario.   

La satisfacción del usuario es considerara como el estado de ánimo que se refleja en 

las personas al haber recibido un servicio que cumplió sus expectativas y por ende puedo 

satisfacer sus necesidades.   

Los autores Kotler & Keller ( 2012) consideran a la satisfacción del cliente como: 

Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la experiencia del producto (o 

los resultados esperados) con las expectativas de beneficios previas. Si los resultados son 

inferiores a las expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si los resultados están a la altura de 

las expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el 

cliente queda muy satisfecho o encantado. (pág. 114) 

5.2.5.1. Percepción 

Según Schiffman & Leslie (2010) consideran: 

La percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. Dos 

individuos podrían estar expuestos a los mismos estímulos en las mismas condiciones, sin 

embargo, la forma en que cada uno de ellos reconoce, selecciona, organiza e interpreta 

constituye un proceso altamente singular, basado en las necesidades, valores y expectativas 

específicos de cada persona. (pág. 157) 
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De la misma manera Chiavenato (2009) complementa la definición Schiffman & 

Leslie, considerando a la percepción como: 

Un proceso activo por medio del cual las personas organizan e interpretan sus impresiones 

sensoriales para dar un significado al entorno. La finalidad es percibir la realidad y organizarla 

en interpretaciones o visiones. Cada persona tiene su propia interpretación o visión del mundo. 

(pág. 214) 

5.2.5.2. Expectativa 

Ferrado (2007) definen: “Una expectativa es como espera el cliente recibir el servicio 

en función de sus necesidades. Son creencias que tiene el usuario sobre el servicio y que 

son referentes del mismo”. (pág. 102) 

Ademas Varela Juáres (2006) también considera necesario analizar la teoría de la 

expectativa de x valor desarrollada por Victor Vroom, donde considera que la expectativa 

es sinónimo de la expectativa de resultado, “que se define como la creencia de que una 

conducta particular produciría un resultado particular”. (pág. 32) 

5.2.5.3. La identificación de las expectativas y calidad percibida por los ciudadanos 

frente a los servicios públicos recibidos 

La satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos depende de que, en cada acto de 

prestación de un servicio, su percepción iguale o supere sus mejores expectativas. 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 (Guía para la evaluación de la calidad de los servicios públicos, 

2009, pág. 13).  
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Las expectativas que tienen los usuarios frente a los servicios publicos que han 

recibido, surgen a partir de: las experiencias anteriores, de las percepciones que han tenido 

familiares, vecinos o conocidos del servicio publico y las necesidades propias de los 

usuarios que pueden variar dependiendo de como se relaciona con los servidores públicos.  

De la misma manera es importante determinar las percepciones de calidad que tienen 

los usuarios de los servicios públicos, las cuales ser forman a partir de la solución de sus 

necesidades; la evaluación de estos componentes (expectativas y percepciones) es lo que 

permitirá determinar el grado de satisfacción de los usuarios.  

5.2.5.4.Medición de satisfacción de usuarios y valoración de calidad de servicios 

públicos 

Es necesario aplicar técnicas que permitan determinar si efectivamente el usuario se 

encuentra satisfecho con los servicios que recibió, ante esto Lehmann & Russell (2007) 

afirman que “la calidad se mide a partir de la satisfacción del cliente” para lo cual es 

necesario medirla desde tres aspectos: Expectativas del desempeño/ calidad, percepción 

de desempeño/ calidad y brecha entre las expectativas y el desempeño” (pág. 159). 

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, pág. 42)  
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5.2.5.4.1. Cálculo de Mediciones para determinar el Nivel de Satisfacción de 

Usuarios (NSU3) 

Pulido (2013) establece la manere de calcular el nivel de satisfacción de ciudadanos a 

través de indicadores:  

a. 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, 

se deben seguir los siguientes pasos: 

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. 

                                                             
3 Nivel de Satisfacción de Usuarios: NSU 
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b. 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. 

c. 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.  

Calcular los Factores de Urgencia %F.U = (%B2B / %Pti)*100. 

Los factores de urgencia se clasificarán en Altos y Bajos, para analizar su grado de urgencia, 

la fórmula para clasificar su nivel de urgencia se calcula: 
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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). (pág. 22) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos 

6.1.1. Método Deductivo 

Este método permitirá tomar en cuenta la norma y legislación de la República del 

Ecuador, partiendo desde la constitución donde se reconoce al ser humano como sujeto de 

derechos y se establecen mejores condiciones que permitan el buen vivir de las personas. 

De la misma manera analizar la Ley de Economía Popular y Solidaria y su reglamento 

donde se podrá identificar los procesos de inserción y acompañamiento que brinda el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria a las asociaciones textiles de la ciudad de Loja, 

los cuales permitirán hacer un estudio de los principales aspectos relacionados a la 

satisfacción ciudadana y la calidad en los servicios que reciben del Instituto como solución 

a los problemas sociales.  

6.1.2. Método sintético  

Este método permitirá obtener información de fuentes primarias y secundarias, 

sintetizando aquellos datos cuantitativos y cualitativos que contribuyan en la 

representación e interpretación de la información recolectada en gráficas y tablas que 

permitan obtener un mejor conocimiento de la calidad de los servicios que perciben las 

asociaciones textiles en la ciudad de Loja y las posibles soluciones a la problemática 

encontrada.  

6.1.3. Método analítico 

A través de este método se podrá determinar cuáles son las causales endógenas y 

exógenas que influyen en las asociaciones textiles para que estas no perciban un servicio 
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adecuado, identificando además las posibles causas e inconvenientes que se les han 

presentado y por lo cual estas no culminan con el proceso institucional. Proponiendo de 

esta manera las posibles recomendaciones que permitan dar solución al fenómeno 

estudiado.  

6.2. Técnicas  

6.2.1. Entrevista 

Se realizará entrevistas dirigidas a los funcionarios públicos encargados de los procesos 

de fortalecimiento de actores, fomento productivo e intercambio y mercados del Instituto 

de Economía Popular y Solidaria como un mecanismo de obtención directa de 

información relevante de las personas encargadas de la aplicación de los procesos 

institucionales de inserción y acompañamiento a las asociaciones textiles de la ciudad de 

Loja, donde se les realizará preguntas sobre cuáles son los parámetros para considerar que 

han brindado un servicio de calidad y lo importancia que ellos le atribuyen al ofrecer 

calidad en los servicios, los objetivos que tienen para garantizar la satisfacción del usuario 

y las medidas de mejora que han implementado.  

6.2.2. Encuesta 

Esta técnica será utilizada mediante una serie de preguntas objetivas, establecidas en 

un cuestionario dirigidas a los integrantes de las asociaciones del sector textil de la ciudad 

de Loja, como una técnica que permita medir el nivel de percepción y de expectativas que 

tengan estos acerca de calidad de los servicios públicos que brinda el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria y por ende determinar el nivel de satisfacción de los 

asociados.  
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.6.2.3. Población  

La población objetivo del presente proyecto son los socios de las Asociaciones del 

Sector textil que se encuentren legalmente establecidos en el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria de catón Loja, periodo 2017. De acuerdo a la información extraída del 

cuadro de mando integral que manejan los departamentos del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria los usuarios que han sido atendidos durante el año 2017 en la ciudad 

de Loja son: 

Tabla 30. Usuarios atendidos en los departamentos del IEPS 

Usuarios atendidos en los departamentos del IEPS 

Servicio Usuarios Atendidos 

Fortalecimiento de Actores 86 

Fomento Productivo 57 

Intercambio y Mercados 48 

Total 191 
Fuente: Jefes departamentales de las tres direcciones agregadoras de valor, 2017 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 

Cabe señalar que la población antes descrita corresponde a todos los asociados textiles 

de la ciudad de Loja en el año 2017 que recibieron uno o más servicios que brinda el IEPS 

en sus departamentos de: Fortalecimiento de Actores, Fomento Productivo e Intercambio 

y Mercado; con el objetivo de obtener información confiable se procedió a aplicar las 

encuestas a todos los integrantes de estas asociaciones.  
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7. CRONOGRAMA 

 

MES 

OCTUBRE  

(2017) 

NOVIEMB

RE (2017) 

DICIEMBRE    

(2017) 

ENERO            

(2017) 

FEBRERO  

(2018) 

MARZO         

(2018) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                         

Presentación del proyecto para 

aprobación  
      X X                 

Revisión de literatura          X X X              

Materiales y métodos                           

- Métodos            X              

- Población y Muestra              X            

- Diseño de 

instrumentos  
            X            

Trabajo de Campo                          

- Cumplimiento del 

objetivo específico 1 
             X X          

- Cumplimiento del 

objetivo específico 2 
               X X        

- Cumplimiento del 

objetivo específico 3 
                 X X      

Discusión de resultados                     X X    

Conclusiones y recomendaciones                       X   

Preparación del informe final de 

tesis  
                      X  

Presentación  del informe final 

de tesis  
                       X 

Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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8. PRESUPUESTO 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizará el siguiente presupuesto: 

Cantidad Descripción Valor  Total 

1 Materiales de oficina en general  50,00 

1 Adquisición de textos 120,00 

1 Utilización de Internet 60,00 

1 Impresión   y fotocopias de documentos  80,00 

1 Movilización  150,00 

1 Edición e impresión del informe final 60,00 

1 Empastado  de la tesis 45,00 

1 imprevistos  20,00 

  Total  585,00 
Elaborado por: Benites Acaro, Katherine Anabel. 
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