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RESUMEN 

 

El presente caso de estudio, realizado en base al plan estratégico para la atención 

del cliente en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, busca 

implementar un plan estratégico, el cual permita mejorar la atención al momento de acudir 

un usuario a la institución. Por tal motivo, se definió lo que es un plan estratégico y como 

éste ayudaría en el GAD de Ricaurte al ser puesto en práctica, mismo que llevo a 

investigar la importancia de la atención al cliente, donde se redactó que un cliente 

satisfecho será una persona que hable bien de la institución. 

 Al implementar el plan, es necesario contar con un personal capacitado en la 

atención del cliente y que esté motivado, por lo que se menciona la definición de la 

motivación y la gestión, la cual no solo se basará en el cliente, sino que también en el 

trabajador, por otro lado, implementar la atención vía on-line el cual agílese  el trámite que 

el usuario quiera realizar desde su hogar. 

En las encuestas realizadas a 15 usuarios o clientes, se llegó a entender la 

deficiencia que existe en la atención por parte del empleado encargado de brindar la 

atención al cliente, dónde las personas encuestadas mostraron la inconformidad al no 

satisfacer sus deseos o expectativas al esperar recibir un mejor trato y solución del 

problema que tenga al dirigirse al GAD de Ricaurte, buscando tener respuestas que quedan 

al aire por el pesimismo mencionado anteriormente, generando un gran problema y a la 

vez dándole un mal prestigio a la institución. 

 

 

Palabras claves: Plan estratégico, Atención al cliente, GAD Ricaurte.  
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ABSTRACT 

 

The present case study, carried out based on the strategic plan for customer service 

in the decentralized autonomous government of the Ricaurte parish, seeks to implement a 

strategic plan which allows improving service when serving the user. For this reason, what 

is a strategic plan was defined and how it would help the GAD when put into practice, 

which led to the investigation of the importance of customer service, where it was written 

that a satisfied customer will be a person who speaks good of the institution. 

 

 When implementing the plan, it is necessary to have a staff trained in customer 

service and motivated, which is why the definition of motivation and management is 

mentioned, which will not only be based on the client, but also on the worker, on the other 

hand, implement online care which streamlines the process that the user wants to carry out 

from home. 

 

In the surveys carried out with 15 users or clients, it was understood the deficiency 

that exists in the attention by the employee in charge of providing customer service, where 

the people surveyed showed dissatisfaction by not satisfying their wishes or expectations 

when waiting to receive a better treatment and solution of the problem that you have when 

you go to the GAD seeking to have answers that are left on the air due to the pessimism 

mentioned above, generating a great problem and at the same time, giving the institution a 

bad reputation. 

 

 

Keywords: Strategic plan, Customer service, GAD Ricaurte.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al presente estudio de caso, donde es necesario regirse a la línea de 

investigación de la Universidad donde muestra un enfoque en la Educación y Desarrollo 

social, línea de investigación de la facultad basada en Talento Humano, Educación y 

Docencia, línea de investigación de la carrera donde se debe llegar la gestión, su sub línea 

de investigación tomada para la resolución del caso es el desarrollo humano, como base de 

la gestión empresarial, el objetivo de ésta línea de investigación va enfocada al Objetivo 4: 

Del Plan Nacional del Buen Vivir Fortalecer las Capacidades y las Potencialidades de la 

Ciudadanía. 

 

Este estudio presenta un sustento verás y correspondiente para la recopilación de la 

información por medio de libros, revistas, sitios web, siendo necesario para el 

cumplimiento de la líneas y sub líneas de investigación ya antes indicadas. 

 

Se debe recalcar sobre el gran impacto que tiene la gestión empresarial sobre el 

servicio al cliente, el plan estratégico para mejorar la atención al cliente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, se debe llevar a cabo para obtener un 

beneficio sobre los usuarios o clientes. 

 

La problemática sobre la ineficacia que presentan los servidores del sector público 

con relación a la atención al cliente, es necesario considerar el estudio y análisis de las 

encuestas realizadas a los clientes o usuarios que acuden al GAD Parroquial de Ricaurte, 

dónde se puede presenciar de manera clara y concisa de su falta de servicio y compromiso 

que se puede brindad al cliente. 
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2. DESARROLLO 

 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al estudio de caso que se trata, se debe recalcar sobre el gran impacto 

que tiene la gestión empresarial sobre el servicio al cliente, el plan estratégico para mejorar 

la atención al cliente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte.  

 

Es importante que las empresas municipales atiendan las necesidades y 

requerimientos de los clientes, entregando una atención de calidad para el progreso de la 

empresa, porque la imagen disminuida afecta a la institución tanto localmente (dentro de 

su jurisdicción) como Ministerios y Embajadas, impidiendo la realización de contratos, 

convenios, donaciones. También se debe capacitar a los empleados sobre la atención a los 

usuarios y operatividad en los trámites que realizan. 

 

Los beneficiarios son los clientes que al realizar todos sus documentos obtendrán 

una atención de calidad y los empleados de la empresa mejorará las relaciones humanas 

con los clientes y equipo de trabajo, para el crecimiento de la empatía de la empresa con el 

usuario, por medio de este caso se debe entrar en un diagnóstico y un análisis para obtener 

una mejor eficiencia y calidad de atención hacía el cliente. 

 

Actualmente la buena atención al cliente en las entidades públicas como el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte ayudará a mejorar su 

eficacia para el trato con los usuarios y a su vez mejorar las directrices con el fin de tener 

una buena organización de la empresa, porque de esta manera se puede tener una gran 

motivación por parte del cliente y por las buenas sugerencias que se pueden recibir como 

entidad pública. 

 

Es necesario realizar un estudio por medio de encuesta con el fin de obtener 

información sobre la atención al cliente en la Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Ricaurte y analizar la situación presenta por los usuarios, para plantear estrategia 

que muestren un gran cambio sobre una mejor atención al cliente. 
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Este caso de estudio se plantea como finalidad, otorgar las herramientas suficientes 

para que los clientes o usuarios tengan un trato adecuado y mantengan una gran 

satisfacción con el servicio brindado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Ricaurte, tomando en cuenta las normativas de atención que se deben brindar al 

cliente o usuario. 

 

OBJETIVO 

 

Sugerir crear un plan estratégico para mejorar la atención al cliente en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte. 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

El plan estratégico es un proceso que facilita a quienes están a cargo o administran 

una compañía, al análisis y procesos de los datos, tantos internos como externos con la 

finalidad de prever en las tomas de decisiones en torno a situaciones futuras deseadas. Es 

importante hablar de la definición del plan y la estrategia de manera separada para poder 

entender mejor lo que es el plan estratégico. 

 

Plan  

Según varios autores definen el plan como una manera de tomar decisiones 

anticipadas, mismas que busca reducir la incertidumbre y las sorpresas, guiando la acción 

hacía una posición deseada, por medio de herramientas reflexivas. El hecho previsto 

aumenta en el tiempo la imagen de los futuros y las posibles respuestas, lo asemeja a lo 

que se desea encarando la elaboración de prevención de situaciones y de acciones con el 

propósito de satisfacer un objetivo. 

 

Siempre que se menciona el plan está presente una idea destinada al futuro y que se 

espera se haga realidad mediante la acción, misma que es presentada mediante un 

sinnúmero de preguntas sobre los sucesos posibles, con el fin de descubrir hechos que 

pueden suceder o como situaciones que se desea mantener o alcanzar. La idea del plan 
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supone un conjunto de significados, mismos que son la de prever, organizar, coordinar 

fuerzas y el control de acciones y resultados.  

En otras palabras, planear se define como estar preparado para el futuro, pero 

también significa contar con lo necesario para estarlo. La planeación es tener preparado 

algo antes que se efectué una acción, es un proceso que está dirigido al rendimiento de uno 

o varios futuros deseados, mismos que no precisamente sucederán sin un accionar de por 

medio. Planificar disminuirá los riesgos futuros de cometer errores y ayudará a alcanzar 

los objetivos deseados al contar con un plan. Un sinnúmero de autores coincide con las 

definiciones del plan. Podemos mencionar entre ellos: 

 

 Reflexión anticipada y la relación con la acción basada en el sentido que se 

pretendió. 

 Planteamiento razonable de decisiones fundamentales en la elección y definición 

de objetivos. 

 Disminución de probabilidad e incertidumbre que provoca su mínima expresión. 

  Antelación de acciones y decisiones dirigidas a la actividad y a los resultados que 

se obtendrán a futuro. 

 Contar con opciones y ordenamiento de medios para lograr obtener un futuro 

seleccionado. 

 Precaución y promoción de actividades para la formación de futuros deseados. 

Estrategia  

La estrategia es una forma y un método de entendimiento acerca de la acción. Se la 

puede definir como aquella que organiza y analiza las situaciones desde el punto de vista 

de la correlación de fuerzas de los actores. Conceptúa a las relaciones entre los actores 

sociales en su afinidad de colaboración, parcialidad, enfrentamiento u oposición de 

fuerzas.  Acepta a la realidad como un grupo complejo de intenciones, disposiciones y 

variedad de actos que conllevan a una pluralidad de entendimientos y comprensiones de su 

significado. La estrategia implica: 

 

 Encarecimiento de las fuerzas entorno el escenario. 

 Cuenta de las decisiones por parte de hipótesis basado en el comportamiento del 

oponente y la fuerza. 

 La prevención antes las reacciones de las acciones propias. 
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 La selección de los recursos que se crean necesarios. 

 La combinación entre los distintos dispositivos orgánicos y del capital humano de 

manera coincidente y sistemática hacia una misma finalidad.  

La estrategia se define como la composición de la variedad de un sistema que 

pretende conservar y ampliar el poder, así como el desarrollo del plan pese la oposición 

que se enfrenta de manera contraria a la fuerza adversaria. El pensamiento estratégico 

muestra una filosofía de la acción, la cual reconoce y ocupa el papel de la persona en el 

cambio de las circunstancias. 

 

Ossorio ha observado de otra manera, la estrategia es un cálculo constante 

que relaciona el fin y los medios, ya que el proceso de las acciones que la 

estrategia ofrece se expresa cambiante y con una relación de fuerzas en 

avance de transformación. En otras palabras, la planificación estratégica es 

un medio que permite desarrollar e implementar planes para alcanzar los 

objetivos o propósito planteados. La planificación estratégica es aplicada en 

diversas actividades de la vida diaria, tal es el caso en los asuntos militares 

y en las empresas para cumplir los objetivos planteados. (2017, pp. 16).  

 

La planeación estratégica es un instrumento administrativo cuya finalidad es hacer 

que la empresa incremente las posibilidades de éxito en medio de la complejidad cuando 

se requiere alcanzar los objetivos. La toma de decisiones corresponde también a las 

funciones de la organización donde se encuentran inmersas las funciones del administrador 

tales como la prevención, control, coordinación y organización, los cuales son expresados 

en términos más actualizados. 

 

También la planificación estratégica es el proceso mediante la cual las compañías u 

organización toman decisiones obteniendo, procesando y analizando información tanta 

interna como externa, con la finalidad de valorar la situación que se presenta en la 

empresa, como también, el nivel competitivo con el propósito de ver la dirección de la 

organización en el futuro. Por medio de la planificación se lleva a cabo la visión, misión y 

valores de la empresa, se realiza el análisis interno y externo, así como también los 

objetivos a largo plazo y se establecen estrategias que ayudan a cumplir los objetivos 

planteados. 
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Según Alvarez & Yuly. La planificación estratégica es realizada a nivel 

organizacional, es decir, forma la parte completa de la empresa, motivo por 

el cual está basada en los objetivos y estrategias que se muestran simples y 

genéricos, pero, que dañan en gran parte a las diversas actividades de la 

empresa. (2018, p. 11) 

Cabe mencionar que el contar con un buen plan estratégico nos evitará pasar por 

inconvenientes no deseados, ya que como se mencionó anteriormente la planificación 

estratégica es estar anticipado a los sucesos que aún no están presentes, que pueden o no 

acontecer. El plan estratégico se encuentra inmerso en un sinnúmero de actividades que 

realizamos a diario, todo lo que anhelamos hacer en un fututo está conformado por un plan 

estratégico. 

 

El plan estratégico para la atención al cliente, requerimientos de una solución en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte con la finalidad de mejorar 

el recibimiento o atención del cliente. Es necesario mencionar la definición sobre la 

atención al cliente por lo que a continuación se mencionará y así de esta manera 

comprender mejor tal definición. 

 

Plan estratégico. 

 Muchas son las definiciones que se conocen del plan estratégico, se puede decir 

que es el proceso en donde los participantes llevan a cabo a su organización, prever el 

futuro de la misma y ejecutar procedimientos con la finalidad de obtener o alcanzar los 

objetivos deseados. Por otra parte, se dice que la planificación radica en el proceso, cuyo 

propósito es establecer objetivos tomando la forma más beneficiosa para lograrlos antes de 

emprender la acción. 

 

Por consiguiente, se puede definir a la planeación como un medio estratégico que 

se necesita interpretar como un proceso contributario de una organización, por lo que es 

necesario estar de acuerdo que no siempre va a tener respuestas de todas las 

incertidumbres, pero ayudará a tener una línea de propósitos para proceder en razón o 

circunstancias presentes y futuras, ya que al contar con un plan estratégico evitará que se 

cometan errores. 
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La ventaja de la planificación estratégica radica en la aprobación que la 

organización toma en el lugar de sus objetivos, en el manejo de su futuro, en otras 

palabras, la organización tiene la facultad de empezar actividades o ayudar en ellas en vez 

de solo responder, como también, tener el control de su destino. (Grace, Julio, José, 

Christian, & Martha, 2017, p. 20). 

 

Como se puede evidenciar que el plan estratégico es contar con algo que aún no se 

sabe con claridad si va a suceder aplicando estrategias para alcanzar dicho plan. Por tal 

motivo al hablar del plan estratégico para la atención al cliente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Ricaurte conlleva a la implementación de un plan, cuyo 

beneficio aporte la mejoría en la atención del cliente.  

 

Atención al cliente. 

Cuando se hace referencia sobre la atención al cliente, cabe recalcar su definición, 

misma que se redacta como el conjunto de aspectos vinculados con los clientes, y no 

solamente se trata de atención al cliente. Uno de los puntos de vistas más importantes en la 

generación de identificación con respecto a la competencia de la atención al Cliente. Al ser 

uno de los temas que con mayor frecuencia se habla, el Atención al Cliente tiene que 

mostrarse de manera estratégica. Cada vez es más importante saber comprender que la 

riqueza no radica en la cantidad de productos que sea comercializado, en lugar que posees, 

sino más bien en el trato que se le da al cliente.   

 

La atención al cliente cuenta con varias características, mismas que se mencionaran a 

continuación: 

 La atención es intangible, es decir se puede ver ni tocar, en otras palabras, el cliente 

se enfoca en todo aquello que puede observar. 

 La atención es variable, es decir que al momento de prestar el servicio se 

manifieste el estado de ánimo de la persona que está encargada de la atención al 

cliente. 

 La atención es producida y consumida a la vez, la apariencia que el cliente se lleve 

de nosotros definirá para siempre como me ven las personas, es decir la primera 

impresión.  
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En otras palabras, se debe siempre estar pendiente del trato impartido al usuario para 

generar una reacción positiva, ya que no habrá una segunda impresión. 

 La atención no puede ser guardada, es decir que no se puede ofrecer la misma 

atención día tras día al cliente, sino más bien mejorar el trato impartido, mejorando 

la atención con nuestros clientes. (Vargas & Gustavo, 2016, p. 17). 

Actualmente el servicio es considerado una ventaja competitiva que aumenta su 

importancia en las empresas, sean estas pequeñas o grandes, mismas que ayudan a los 

negocios y priorizan la necesidad de sus clientes. Se dice, además que 7 de cada 10 

personas buscan gastar dinero en una empresa cuyo servicio sea de buena calidad, es ahí 

donde radica la frase todo lo que hagas, realízalo también para que los clientes que 

estuvieron vuelvan y es más, lleguen con sus amigos.  

 

Se descubrió que luego que una persona ha tenido una buena atención en el lugar 

que fue atendido, no solo sucede que regresa sino más bien que ira recomendándola a cada 

lugar que él asista, ya que quedó satisfecho de la atención recibida. Por otro lado, si un 

cliente ha recibido una atención cuyo trato no fue del agrado de él, tiende a convertirse en 

un problema para la organización, ya que éste irá en el lugar en que se encuentre y con 

quien esté dando su punto de vista, si esta persona es influyente afectará significativamente 

a la organización.  

 

Silva indica que, al enfocarse en el usuario es sumamente importante toda 

organización que brinda un servicio, requiere que sus clientes estén a gusto 

y puedan dar su opinión acerca de la atención recibida y las 

recomendaciones que sugiere para mejorar la atención. Es entonces el 

cliente una clave esencial dentro de la organización para su crecimiento, por 

lo que se debe mejorar constantemente la atención que se brinda al usuario. 

(2020, p. 1). 

 

Se puede definir la atención al cliente como el medio, mediante la cual una 

empresa genera la relación con los actuales clientes, siendo estos actualmente los más 

fieles. Una empresa que toma en cuenta a sus clientes tiende a ser más exitosa, al tener 

satisfechos a quienes harán que hablen bien de la misma, el departamento de atención al 

cliente contiene funciones como: 
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 Atender al cliente y ayudar a solucionar las solicitudes, recomendaciones y 

reclamos por parte de los clientes. 

 Obtener y administrar la información de los clientes en base a la proporción dada. 

 Resolver cualquier inconveniente de la manera más rápida y posible para el 

bienestar de la empresa y del cliente. (Francisco & Juan, 2016, p. 11) 

Una calidad en el servicio de la atención al cliente es vital para que una 

organización marche bien. El cliente, quien es el principal actor en éste contexto necesita 

sentir que está recibiendo una atención de primera, que es un privilegiado al estar en la 

organización, haciendo que las expectativas que tenía sean superadas. Es por eso, que se 

mencionarán claves de gran importancia para la atención al cliente. 

 

La atención al cliente abarca todos los procesos y departamentos que están 

relacionados con el cliente. Pero, por lo general siempre se le es designado éste concepto 

de servicio al departamento que está vinculado directamente con el cliente, mismos que, 

son los encargados de informar al cliente lo necesario, en fin de que al retirarse haya 

quedado satisfecho de la atención recibida. 

 

 Saber que el cliente siempre es primero, es de vital importancia, ya que a partir de 

allí radica el prestigio de la empresa. 

 Saber escuchar la opinión del cliente es muy importante, al ser atento a las 

sugerencias recibidas la organización empezará a mejorar. 

 Trasmitir confianza, credibilidad, amabilidad y simpatía ayudará a que el usuario se 

sienta seguro. Comunicarse con el cliente no solo es importante, lo que se dice, 

como se lo dice es lo que importa. 

 Actuar, no es solo escuchar al cliente de manera atenta sino también indagar más a 

fondo para saber cómo solucionar su problema. En otras palabras, hacer nuestra su 

necesidad, a tal punto que sea resuelta.  

 Permitir que el servicio de atención al cliente sea fácil de alcanzar. Es decir, 

facilitar al cliente la comunicación a través de teléfono, correo electrónico, de 

manera personal, entre otras opciones. (Chamorro, 2016, p. 1) 
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La cultura de la organización como factor clave de la atención al cliente 

La definición de la cultura de la organización tuvo sus orígenes desde las 

aportaciones realizadas por parte de la escuela de las relaciones humanas, a raíz de los 

experimentos desarrollados por Elton Mayo, a través de aquello se empezó a tomar en 

cuenta los aspectos subjetivos de la verdad organizacional. La cultura organizacional 

contiene todo el razonamiento y acción humana que se efectúa en la organización 

actualmente a nivel mundial. 

 

La percepción de la calidad del servicio 

Para los investigadores y especialistas unos de los primordiales desafíos, es 

establecer de qué forma se puede medir la percepción de la calidad, de tal manera que se 

evidencie si el cliente está a gusto con la atención recibida. Cuando se recibe un servicio, 

el cliente tiende a calificar la atención de bueno a malo, sea ésta dada a partir de la 

impresión ocasionada al momento de recibir el servicio. Así, la impresión es el resultado 

obtenido de la experiencia realizada por medio de un individuo, entre otras palabras el 

cliente. 

Por otra parte, definir la calidad resulta difícil dependiendo las circunstancias, la 

impresión puede ser distinta para el mismo ambiente, puesto que el contexto de calidad es 

multidimensional en razón que las necesidades varían en los clientes, es decir, son 

múltiples y diversas. A pesar de existir muchos conceptos posibles de calidad, la mayor 

parte de las definiciones de calidad de servicio se basan en las opiniones obtenidas por el 

cliente después de ser atendido. 

 

Jesús & Janett describen la percepción de calidad sea de cualquier servicio, 

es la impresión que el cliente da sobre el desenvolvimiento recibido del 

servicio y esta impresión es el resultado de la experiencia obtenida durante 

el servicio. Este análisis no se realiza solo en el momento del servicio, sino 

también en todo el periodo que esté al servicio la persona encargada. Para 

poder saber la calidad de un buen servicio, es necesario tener definido lo 

que es calidad. (2018, pp. 29). 
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Contar con un personal que brinde un servicio, mismo que de un buen prestigio a la 

institución dependerá de tener a los empleados motivados, llenos de energía, que puedan 

estar siempre ha gusto en el área en la que se desenvuelven, es por ello que hablar de la 

motivación es sumamente importante dentro del plan para la atención del cliente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte. 

 

Estrada, entiende como motivación laboral, a la voluntad de realizar niveles 

de esfuerzo con el fin de obtener metas organizacionales. Se comprende por 

necesidad a una situación interna que el individuo hace para que resulten 

más atractivas. La motivación laboral ha establecido un desarrollo de gran 

importancia tanto desde el punto de vista de la investigación, así como 

también de la gestión organizacional. Se han mencionado un sinnúmero de 

teorías respecto a un concepto clave sobre la motivación.  (2015, p. 13). 

 

Hay que tener en cuenta que la línea de investigación usada para dicho caso es la de 

gestión, por lo que es de suma importancia definir que es una gestión y porque es 

importante dentro de la atención al cliente. Se entiende como gestión a la interacción en 

todas las áreas de una empresa, organización, entidades, entre otras; además a toda 

actividad encargada de conseguir y designar recursos para que se cumplan los objetivos 

establecidos en la organización.  

La gestión también implica la observación y evaluación sobre las metas obtenidas 

con los recursos que fueron aplicados. Se define como gestión, a la herramienta que abarca 

las etapas de la administración, siendo el caso de la gestión un componente con avance 

propio de la administración, usando la metodología de gestión, como herramienta 

diferencial para alcanzar varias naturalezas. Hacer procesos de gestión, ayuda a elaborar 

información que están separadas en áreas, juntarlas y ponerlas en el depósito de 

información y comunicación interna.  

El accionar de la administración contiene la realización de pasos importantes para 

obtener los resultados que se esperan tales como la organización, planificación, establecer 

metas – objetivos, recursos humanos, evaluación y el control de los resultados. Para la 

gestión sobre la atención al cliente es importante esclarecer lo que se pretende implementar 

como ayuda con la finalidad de que el usuario reciba una atención de primera, es decir que 

cuando se gestione la labor en el GAD de Ricaurte, el empleado o trabajador encargado de 

estar en dichas áreas esté capacitado para brindar un excelente servicio a la ciudadanía. 
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Murray afirma que, la gestión no es más que llevar a cabo los objetivos 

planteados dentro de una organización u empresa, ya que, la gestión hace 

posible la agilización de los pasos que se deseen realizar por medio de una 

rápida efectividad, mismos que permitan obtener los resultados esperados. 

(2020, p. 56) 

 

TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para que se pueda efectuar este caso de estudio es necesario aplicar una 

investigación descriptiva, de esta manera se puede conocer las faltas en atención al cliente 

dadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, las estrategias 

a implementar, los beneficios para el usuario como para la entidad pública, es necesario 

recolectar datos por medio de una encuesta, tomando estos resultados para plantear un 

análisis y buscar solución aplicable para dicha entidad. A su vez, es necesario aplicar el 

método deductivo porque se debe implementar un estudio generalizado sobre la temática 

planteada para obtener una conclusión que tenga la finalidad de nuestro caso de estudio, se 

debe remarcar que las encuetas realizadas fue planteada en usuarios que presentaban una 

cita con personal de la entidad pública para la resolución de sus inconvenientes. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Esta encuesta fue dirigida para un total de 15 usuarios que se presentaban en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, con la finalidad de conocer 

la situación sobre la atención al cliente que se le brinda en dicha entidad, emitidas por los 

servidores públicos. 

 

Situaciones detectadas 

Se debe argumentar que de acuerdo a la información obtenida por medio de las 

encuestas, con los clientes o usuarios encuestados que se presentaron en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia Ricaurte, dieron a notar la gran problemática 

que presenta el GAD parroquial para la atención al cliente, porque  reciben un servicio de 

maltrato al cliente, y no presta atención en las necesidades que requiere el usuario, porqué 



13 
 

los clientes enfatizaron sobre la falta de compromiso con la ciudadanía y la falta de 

capacitación al personal del GAD de la Parroquia Ricaurte, puede ser la clave para una 

deficiente atención al cliente, viéndose reflejado en la insatisfacción del usuario, de 

acuerdo a las preguntas realizadas, se desea conocer sobre la capacidad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte y los servidores públicos que se 

desempeñan en ella. 

 

Situaciones planteadas 

Para poder ejecutar el objetivo planteado en este caso de estudio, se debe realizar 

un plan estratégico para mejorar la atención al cliente o usuario que visita el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, es necesario recalcar que el GAD de 

la Parroquia Ricaurte no cuentan con un programa de capacitación para los colaboradores, 

desconocen realmente las actividades o responsabilidades que tienen en cada uno de sus 

puestos de trabajos, se requiere capacitar a cada uno de los servidores de la institución con 

el fin de organizar y mejorar la entidad pública, a su vez dar un servicio que se muestre el 

interés y la eficacia del GAD Parroquial de Ricaurte, en la cual los ciudadanos o usuarios 

puedan confiar. 

 

Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Ricaurte. 

1) ¿Utiliza los servicios que le ofrece el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Ricaurte? 

 

Utilización de servicios ofrecidos por el GAD Parroquial de Ricaurte 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Si 14 93 % 

No 1 7 % 

Total  15 100% 

Tabla 1: Utilización de servicios ofrecida por el GAD Parroquial Ricaurte (información obtenida en la investigación) 
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Análisis: Por medio de la encuesta designada para los usuarios que acuden al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, se puede comprender que 

la mayor parte de las personas va por la prestación de un servicio, es decir en un 

equivalente de 15 usuarios, 14 acuden por los servicios de la entidad dando un porcentaje 

de 93%, mientras que 1 contestó que no acude al lugar por la prestación del servicio. 

 

2) Con respeto a la calidad del servicio prestado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Ricaurte ¿Cómo clasificaría la atención por 

parte de los trabajadores del GAD Parroquial Ricaurte? 

 

Clasificación de la atención por parte de los trabajadores 

 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Eficiente  2 13 % 

Poco eficiente 8 54 % 

Ineficiente  5 33 % 

Total 15 100% 

Tabla 2: Clasificación de la atención por parte de los trabajadores (información obtenida en la investigación) 

 

Análisis: Es necesario saber sobre la atención al cliente que muestra una entidad 

pública, por lo cual se realiza una pregunta para saber cómo los usuarios o clientes 

clasifican la atención al cliente por parte de los servidores públicos, teniendo un resultado 

de 8 usuarios respondiendo con poca eficiencia, representando un 54%, con un total de 5 

usuarios representando un 33% de ineficiencia, no obstante 2 de estos usuarios o clientes 

remarca una eficiencia por parte de ellos, representando un 13%. 

 

3) ¿Cómo calificaría el desenvolvimiento de los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, al momento de atención 

al cliente? 
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Desenvolvimiento de los trabajadores del GAD de la parroquia Ricaurte en la 

atención al cliente. 

 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 6 % 

Buena 4 27 % 

Mala 10 67 % 

Total  15 100% 

Tabla 3: Desenvolvimiento de los trabajadores del GAD de la parroquia Ricaurte en la atención al cliente (información 
obtenida en la investigación) 

 

Análisis: en éste cuadro se evaluó, desenvolvimiento que tiene el servidor de la 

entidad pública, por lo cual los usuarios respondieron de la que siguiente manera, 10 de los 

usuarios siendo un equivalente del 67% confirma que presentan un mal desenvolvimiento 

en la atención al cliente, 4 usuarios que equivale al 27% que si presentan un buen 

desenvolvimiento y 1 usuario afirma que si presenta un excelente desenvolvimiento con la 

atención al cliente. 

 

4) ¿Cuándo ha requerido o solicitado un servicio en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, el personal que lo atendió demostró 

tener conocimientos sobre la información que usted desea? 

 

Los trabajadores del GAD parroquial Ricaurte tienen conocimiento sobre la 

información necesitada 

 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20 % 

No 12 80 % 

Total  15 100 % 

Tabla 4: Los trabajadores del GAD parroquial Ricaurte tiene conocimiento sobre la información necesitada (información 
obtenida en la investigación) 

 

Análisis: los usuarios encuestados, 12 de ellas remarcaron que por lo general no 

presentan conocimiento de la información que siempre se requiere, mientras que 3 
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personas de los encuestados remarcan que si presentan conocimiento sobre la información 

requerida. 
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5) ¿Está de acuerdo que es necesario mejorar la atención al cliente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte? 

 

Mejorar la atención al cliente en el GAD de la Parroquia Ricaurte 

 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100 % 

No 0 0 % 

Total  15 100 % 

Tabla 5: Mejorar la atención al cliente en el GAD de la parroquia Ricaurte (información obtenida en la investigación) 

 

Análisis: Todos los usuarios están de acuerdo que se debe mejorar el servicio de 

atención al cliente con la finalidad de tener un mejor avance como entidad pública y de 

esta manera el usuario o cliente tenga una gran satisfacción por la adquisición de 

información que ésta requiere. 

 

3. CONCLUSIONES 

En el presente caso de estudio está dirigido a un plan estratégico para la atención al 

cliente, siendo ésta aplicada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Ricaurte, donde se mostrará las siguientes conclusiones con el fin de destacar las 

soluciones planteadas para el caso de estudio tratado: 

 

 El plan estratégico para la atención al cliente, es un requerimiento de una solución 

en este caso, dada al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de 

Ricaurte, con la finalidad de mejorar el recibimiento o atención del cliente. Es 

necesario recalcar la definición sobre la atención al cliente donde se puede decir 

que, es el proceso en donde los usuarios o clientes llevan a cabo una mejor 

organización y mejor atención, de esta manera se prevé el futuro de la misma y 

ejecutan procedimientos con la finalidad de obtener o alcanzar los objetivos 

deseados. 

 

 Se puede destacar que la importancia sobre un plan estratégico en la atención al 

cliente, ya que ayuda a una mejor organización de la entidad empresarial con el fin 
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de brindar un mejor servicio, es necesario conocer y tener un fundamento claro 

sobre el objetivo del caso de estudio, a su vez se puede destacar que el tema a tratar 

es de fácil acceso, por lo cual su implementación se convierte en una necesidad 

donde se destaque una satisfacción del cliente o usuario.  

 

 Por medio de éste caso, se requiere una estrategia que permita conocer sobre un 

modelo de atención, dónde se brinde un servicio de calidad y ayude a gestionar e 

implementar una base fundamental sobre la atención al cliente, para ello se debe 

saber que un punto fundamental es que no existe falta de conocimientos en los 

servidores públicos y de ésta manera se pueda brindar una atención adecuada al 

usuario, es necesario conocer la ineficacia del personal involucrado con la atención 

al cliente. 

 

 Es necesario tener un plan estratégico, como afiches organizacionales donde se 

otorgue información sobre los horarios y tiempo de espera que debe respetar un 

cliente o usuario para poder ser atendido. 

 

 Otorgar una capacitación a los servidores institucionales, como tema central de 

atención al cliente y el buen trato para que de esta manera se muestre el interés por 

la inquietud que puedan presentar los usuarios y de esta manera se tenga una mejor 

sugerencia sobre el interés que muestre el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Ricaurte. 

 

 Se debe implementar un sistema de servicio de atención al cliente on-line, donde 

todos los usuarios tenga un fácil acceso a la red, dialogue su inquietud y se le 

brinde la información necesaria por este medio.
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ANEXOS. 

Anexo 1. Formato de preguntas, sobre las encuestas realizadas a clientes o usuarios que 

asistieron al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte 

 

Encuestas realizadas a los usuarios que se presentaron al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Ricaurte 

Marque con una (x) la respuesta que usted crea correspondiente 

1) Utiliza los servicios que le ofrece el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Ricaurte. 

Si 

No 

2) Con respeto a la calidad del servicio prestado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Ricaurte ¿Cómo clasificaría la atención por parte 

de los colaboradores? 

Si 

No 

3) ¿Cómo calificaría el desenvolvimiento de los colaboradores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, al momento de la atención al 

cliente? 

Excelente 

Regular 

Mala 

4) ¿Cuándo ha requerido o solicitado un servicio en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, el personal que lo atención demostró 

tener conocimientos sobre la información que usted desea? 

Si 

No 

5) ¿Está de acuerdo que es necesario mejorar la atención al cliente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte? 

Si 

No 

  



 

Anexos 2. Encuestas tabuladas y graficadas de los usuarios encuestados. 

1) ¿Utiliza los servicios que le ofrece el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Ricaurte? 

Utilización de servicios ofrecidos por el GAD parroquial de Ricaurte 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Si 14 93 % 

No 1 7 % 

Total  15 100% 

Tabla 6: Utilización de servicios ofrecida por el GAD Parroquial Ricaurte (información obtenida en la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Burgos Ramos María Lissette 

 

Análisis: Por medio de la encuesta designada para los usuarios que acuden al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, se puede comprender que 

la mayor parte de las personas va por la prestación de un servicio es decir en un 

equivalente de 15 usuarios, 14 acuden por los servicios de la entidad dando un porcentaje 

de 93%, mientras que 1 contestó que no acude al lugar por la prestación del servicio. 

  

Si
93%

No
7%

Si No



 

2) Con respecto a la calidad del servicio prestado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Ricaurte ¿Cómo clasificaría la atención por 

parte de los trabajadores del GAD parroquial Ricaurte? 

 

Clasificación de la atención por parte de los trabajadores 

 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Eficiente  2 13 % 

Poco eficiente 8 54 % 

Ineficiente  5 33 % 

Total 15 100% 

Tabla 7 Clasificación de la atención por parte de los trabajadores (información obtenida en la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Burgos Ramos María Lissette 

Análisis: Es necesario saber sobre la atención al cliente que muestra una entidad 

pública por lo cual se realiza una pregunta para saber cómo los usuarios o clientes 

clasifican la atención al cliente por parte de los servidores públicos, teniendo un resultado 

de 8 usuarios respondiendo con poca eficiencia representado un 54%, con un total de 5 

usuarios representando un 33% de ineficiencia, no obstante 2 de estos usuarios o clientes 

remarca una eficiencia por parte de ellos representado un 13%. 

  

Eficiente 
13%

Poco 
eficientice

54%

Ineficiente 
33%

Eficiente Poco eficientice Ineficiente



 

3) ¿Cómo calificaría el desenvolvimiento de los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, al momento de atención 

al cliente? 

 

Desenvolvimiento de los trabajadores del GAD de la parroquia Ricaurte en la 

atención al cliente 

 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 6 % 

Buena 4 27 % 

Mala 10 67 % 

Total  15 100% 

Tabla 8: Desenvolvimiento de los trabajadores del GAD de la parroquia Ricaurte en la atención al cliente (información 
obtenida en la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Burgos Ramos María Lissette 

Análisis: en este cuadro se evaluó el desenvolvimiento que tiene el servidor de la 

entidad pública, por lo cual los usuarios respondieron de la siguiente manera, 10 de los 

usuarios siendo un equivalente del 67% confirma que presentan un mal desenvolvimiento 

en la atención al cliente, 4 usuarios que equivale al 27% que si presentan un buen 

desenvolvimiento y 1 usuario afirma que si presenta un excelente desenvolvimiento con la 

atención al cliente. 

 

Excelente
6%

Buena
27%

Mala
67%

Excelente Buena Mala



 

4) ¿Cuándo ha requerido o solicitado un servicio en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Ricaurte, el personal que lo atendió demostró 

tener conocimientos sobre la información que usted desea? 

 

Los trabajadores del GAD parroquial Ricaurte tienen conocimiento sobre la 

información necesitada 

 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20 % 

No 12 80 % 

Total  15 100 % 

Tabla 9: Los trabajadores del GAD parroquial Ricaurte tiene conocimiento sobre la información necesitada (información 
obtenida en la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Burgos Ramos María Lissette 

Análisis: los usuarios encuestados, 12 de ellos remarcaron que por lo general no 

presentan conocimiento de la información que siempre se requiere, mientras que 3 

personas de los encuestados remarcan que si presentan conocimiento sobre la información 

requerida. 

  

Si
20%

No
80%

Si No



 

5) ¿Está de acuerdo que es necesario mejorar la atención al cliente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte? 

 

Mejorar la atención al cliente en el GAD de la parroquia Ricaurte 

 

Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100 % 

No 0 0 % 

Total  15 100 % 

Tabla 10: Mejorar la atención al cliente en el GAD de la parroquia Ricaurte (información obtenida en la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Burgos Ramos María Lissette 

 

Análisis: Todos los usuarios están de acuerdo que se debe mejorar el servicio de 

atención al cliente, con la finalidad de tener un mejor avance como entidad pública y de 

ésta manera el usuario o cliente tenga una gran satisfacción por la adquisición de 

información que ésta requiere. 

Si
100%

No
0%

Si No


