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“MODELO SISTÉMICO PARA MEJORAR LOS PROCESOS DEL 

VICEMINISTERIO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL USUARIO Y DEL 

CONSUMIDOR” 

INTRODUCCION 

Dando el cumplimiento al convenio interinstitucional suscrito con la Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés  y el 

Ministerio de Justicia  se da  la necesidad de dar soluciones  a los problemas que 

se aqueja se  propone un “El Modelo Sistémico para mejorar los procesos del 

Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor”, 

se considera como una herramienta apropiada  para superar los problemas  

detectados en materia de calidad en el servicio. 

El trabajo fue realizado en el Ministerio de Justicia dependiente del  Viceministerio 

de Defensa de los derechos del Usuario y del Consumidor, un documento que 

constituye la gestión de procesos  donde es prioridad para las Normas ISO 9000 

del año 2000 como el Modelo EFQM 1/ de excelencia. Su implantación puede 

ayudar a una mejora significativa en todos los ámbitos de gestión de las 

organizaciones. 

El presente Trabajo Dirigido, está desarrollado de la siguiente manera: 

El primer capítulo comprende los antecedentes, la problemática detectada, los 

objetivos, y el método a aplicar en el trabajo de campo.  

El Segundo capitulo comprende  las referencias conceptuales que servirán de 

base para la  diseño del modelo. 

El tercer capítulo está referido al Marco Institucional, comprende la Misión, Visión 

del Ministerio de  Justicia y la misión del Viceministerio de Defensa de los 

Derechos del Usuario y del Consumidor, como sus objetivos para la gestión. 

 

                                     
1.  EQM: European Fundation  for quality Management – Fundación Europea para la gestión de Calidad 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES, OBJETIVOS, ALCANCE 

1.1.- Generalidades 

Este primer capítulo muestra una base para el desarrollo del presente trabajo, da 

conocimiento de los  antecedentes institucionales, la justificación,  y Problemática 

detectada, el planteamiento de los objetivos, desarrollo y el método utilizado. 

1.1.1.-  Antecedentes institucionales _2/ 

En el marco de la CPE _3/, del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan 

Nacional de Igualdad de Oportunidades, del Plan Nacional de Acción de los 

Derechos Humanos pisoteados por los gobiernos neoliberales y del Plan 

Estratégico Institucional 2011 - 2015; el Ministerio de Justicia trabaja en la 

construcción de un nuevo Sistema de Justicia Plural profundamente participativo y 

transparente, que revaloriza las identidades culturales, desarrolla un nuevo saber 

jurídico eliminando el monopolio en la producción del derecho, y redimensiona el 

sistema de justicia indígena originaria campesina como base del cambio en los 

métodos de administración de justicia formal con esencia colonial y patriarcal. 

1.1.2.-  Planteamiento del Problema 

El Ministerio de Justicia es una de la instituciones con años de 

trayectoria  de sector publico una de la que cuenta con menor presupuesto 

cuenta con cuatro Viceministerios y uno de  ellos es el Viceministerio de 

Defensa de los derechos del usuario y consumidor está encargada de 

generar políticas, programas, y proyectos que garanticen la defensa de los 

derechos de usuarios y consumidores. Los factores que perjudican  al Viceministerio de Defensa de los derechos del 

usuario y consumidor son: 

 La rotación  de personal, la inseguridad del personal que deriva una falta 

de motivación para cumplir sus tareas eficazmente. 

                                     
2. Informe  General de Gestión programa operativo anual  2010  Ministerio de Justicia  Pag.3 
3.  CPE: Constitución Política del Estado 
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 Falta de evidencias en los documentos  el cual indique correctamente 

las acciones del servidor público, provocando deficiencias en respuesta 

a los objetivos. 

 Asignación de cargos e ítems  no adecuada. 
 

 Mora en los procesos de capacidad de respuesta ante los objetivos      

 Institucionales.  

 No existe  mejoramiento  continuo en la calidad de los procesos. 

Todo lo mencionado  del VDDUC  hace que tenga  una mala imagen  ante 

la población. Viéndola como una institución con deficiencia en los procesos. 

 Aquí surge la necesidad de aplicar nuevas herramientas  de gestión que 

permitan que el Viceministerio de Defensa de los derechos del Usuario y del 

consumidor asuma nuevos retos  para estos  tiempos  donde “La calidad se 

considera  relacionada   con el hecho  de lo que los productos y servicios  reúnan 

las características  que el público desea  que de algún modo el cliente ha 

expresado”. Por estas razones y como alternativa de solución  a los problemas 

mencionados se plantea el modelo sistémico para mejorar los procesos del 

VDDUC. 

1.1.3.-  Justificación 

El propósito de mejorar los procesos en la  Administración pública, es  que todo 

servidor público asuma  las funciones bajo una cultura organizacional orientada a 

la satisfacción del usuario, con responsabilidad en los recursos públicos.  Se 

pretende aplicar un instrumento  para mejorar el Viceministerio de Defensa de los 

derechos del usuario y consumidor, el cual es un Modelo Sistémico para mejorar 

los procesos del VDDUC, así mejorar la calidad  conforme a la familia ISO_4/ 9000 

del  2000 y/o en el marco del modelo EFQM de excelencia empresarial. 

1.2 Objetivo. 

1.2.1.- Objetivo general. 

                                     
4 Informe  General de Gestión programa operativo anual  2010  Ministerio de Justicia  Pag.3 
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Realizar  un Modelo Sistémico para mejorar los procesos del VDDUC, ayudando a 

la organización al  buen uso de los recursos y que estos sean eficaces, brindando 

un buen servicio de calidad a los usuarios. 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

Evaluar la situación  de los procesos operativos del VDDUC con respecto al nivel 

de calidad percibida, identificando como se realizan estos, determinado logros de 

momento de análisis.  

Establecer cuáles son los problemas internos y externos que  evitan  que se 

desarrollen las actividades de manera eficiente. 

 Establecer los criterios y métodos de control de los procesos  necesarios 

para lograr la conformidad del usuario interno y externo. 

 Estudiar de manera sistemática las actividades que compone la gestión 

basada en procesos. 

 Identificar los pasos y procedimientos que realizan los funcionarios  del 

VDDUC. 

 Elaboración de un mapa de procesos. 

 Medir la eficiencia en cuanto a la atención de los Usuarios y Consumidores. 

 Analizar y medir resultados de la capacidad y eficacia de los procesos. 

1.3 Alcance  

1.3.1.- Alcance geográfico 

El “Modelo Sistémico para mejorar los procesos para el  VDDUC”, se realizara  en 

el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. 

Queda ubicado en el Ministerio de Justicia, piso 6 lado hotel plaza (El Prado). En 

la cuidad de La Paz- Bolivia (como se ve en el grafico 1-2) 

Gráficos # 1 y 2  
 

Ministerio de  Justicia 
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1.3.2.- Alcance teórico 

Se aplicara para todos los funcionarios públicos del Viceministerio de Defensa de 

los Derechos del Usuario y del Consumidor, como también al Usuario y  

Consumidor. 

1.4.-  Instrumentos y métodos 

 El método de investigación  que se aplica para el siguiente trabajo, tiene de 

naturaleza  de tipo deductivo – inductivo. 

 Deductivo: Porque en el contexto de la investigación  se revisa y analiza las 

disposiciones legales  que enmarcan el funcionamiento de las entidades públicas. 

En este caso el Viceministerio,  a fin de conocer  el marco para plantear 

soluciones reales.  

Inductivo: porque el hecho de analizar el relevamiento de la información en la 

investigación  de campo permite. 

En el presente trabajo dirigido  se aplicara el método deductivo, pues las 

situaciones  generales llega a las explicaciones  particulares en las etapas de 

análisis explicación, análisis FODA_5/ retrospectivo y estructural, utilizando 

instrumentos como encuestas, la documentación bibliográfica y datos específicos. 

 

 

 

 

 

                                     
5  FODA: es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 

(situación interna). 
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CAPITULO II 

REFERENCIAS CONCEPTUALES 

CONCEPTOS, CARACTERISTICAS  E IMPORTACIA DE LOS SISTEMAS 

2.1 Concepto de sistemas_6/ 

La palabra sistema tiene muchas  connotaciones “conjunto de elementos 

Interdependientes  e interactuantes o; grupo de unidades combinadas  que forman   

como todo organizado. 

2.1.1.-  Características de los sistemas_7/ 

La definición de Von Bertalanffy_8/: Según la cual el sistema es un conjunto de 

unidades recíprocamente relacionadas, se deducen los conceptos: Propósito u 

objetivo y globalismo (o totalidad). Esos dos conceptos  reflejan dos características  

básicas de un sistema. 

a) Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o varios propósitos  u objetivos 

las unidades o los elementos (u objetos), así como las relaciones, define una 

distribución  que trata siempre de alcanzar  un objetivo. 

b). Globalismo o totalidad: Todo sistema tiene naturaleza orgánica: por esta 

razón  una acción que produzca el cambio  en una de las unidades del sistema, 

muy probablemente producirá cambios  en todas las demás unidades de este. 

2.1.2.- Tipos de sistemas_9/ 

Existe una gran diversidad  de sistemas  y una gama amplia de tipologías  para 

clasificarlos  de acuerdo  con ciertas características básicas 

2.1.2.1 constituciones los sistemas: pueden ser  físicos o abstractos. 

a) Sistemas físicos y concretos: Compuestos por equipos y maquinaria  y 

Objetos y elementos reales. En resumen está compuesto por hardware_10/. 

b) Sistemas Abstractos: compuestos de conceptos, planes, hipótesis ideas, Los 

símbolos representas atributos  y objetos  que muchas veces solo en el  

                                     
6 Introducción a la teoría General de la Administración: Idalberto Chiavenato Quinta Edición 1999 por Mc Graw Hill  771 
7 Introducción a la teoría General de la Administración: Idalberto Chiavenato Quinta Edición 1999 por Mc Graw Hill pago 771-772 
8 Ludinwig Von Bertalanffy, en Teoría general de los sistemas, op Cit 
9 Introducción a la teoría General de la Administración: Idalberto Chiavenato Quinta Edición 1999 por Mc Graw  Hill, pág.  773 -774. 
10 Hardware: Termino del lenguaje de computadoras  y de literatura científica. No es traducible. Significa la totalidad de componentes  físicos de un 

      sistema. 
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Pensamiento de las personas. En resumen cuando se componen de Software_11/ 

2.1.2.2.- Naturaleza de los sistemas: Los sistemas pueden ser cerrados o 

abiertos. 

a) Sistemas  cerrados: no  representan  intercambio con el ambiente que los 

rodea pues son herméticos  a cualquier influencia ambiental. 

b) Sistemas  Abiertos: Presentan relaciones de intercambio con el ambiente a 

través  de entradas  (insumos)  y salidas (productos). Los sistemas abiertos 

intercambian materia y energía con el ambiente continuamente. Son eminentes 

adaptativos  pues para sobrevivir  deben adaptarse  constantemente  a las 

condiciones del medio. 

2.1.3.- Parámetros  de los sistemas_12/ 

El sistema se caracteriza por una serie de parámetros constantes  arbitrarias que 

determinan por sus propiedades, el valor de la descripción  dimensional de un 

sistema especifico o de un componente del mismo. Los parámetros  de los 

sistemas son entrada: o insumo (input); procesamiento o transformación 

(throughput); salida, resultado o producto (output); retroacción, retroalimentación  

o retroinformación (feedbeck); ambiente (environment).  

Parámetros de un sistema 
Grafico # 3 

–  

Fuente: Introducción a la teoría General de la Administración: Idalberto Chiavenato Quinta Edición 1999 por Mc Graw Hill pág.  775 

a) Entrada o insumo: Es la fuerza o impulso  de arranque de partida del sistema 

suministrada por el material, la información o la energía, necesarias para la 

operación de este. 

                                     
11  Software: Termino no traducible que significado  conjunto de programas  e instrucciones de computación. 
12  Introducción a la teoría General de la Administración: Adalberto Chiavenato Quinta Edición 1999 por Mc Graw Hill pág.: 775 
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Retroalimentación 
Parámetros de un sistema 
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b) Salida producto o resultado: es la finalidad para la cual se reunieron 

elementos  y relaciones del sistema. Los resultados  de un sistema son las salidas. 

Estas deben ser congruentes (coherentes)  con el objetivo del sistema los 

resultados de los sistemas  son intermedios. 

c) Procesamiento: Procesador o transformador es el fenómeno que produce 

cambios  es el mecanismo de conversión de entradas y salidas. El procesador 

caracteriza  la acción de los sistemas  y se define por la totalidad de los elementos 

(tanto elementos  como relaciones)  empeñados en la producción  de un resultado.  

d) Retroalimentación; retroacción  retroinformación  alimentación  de retorno  es 

la  función del sistema  que busca comparar la salida de un criterio  o un estándar 

previamente establecido. La retroalimentación tiene por objetivo  controlara el 

estado  de un sistema sujeto a un monitor (monitoreo). 

e) Ambiente: es el medio que nos rodea externamente  al sistema. EL sistema  

abierto recibe  entradas del ambiente, las procesa y las efectúa  nuevas salidas al 

a ambiente  de modo que existe entre ambos – sistema y ambiente – una 

constante interacción. 

El sistema y el ambiente  se encuentran interrelacionados  y son interdependientes  

El sistema es influenciado por el ambiente  a través de las entradas. 

2.1.4.- La organización como sistema abierto_13/ 

La descripción del sistema abierto  puede aplicarse en una organización  

empresarial. Una  empresa es un sistema creado  por el hombre, la cual mantiene 

una interacción  dinámica con sus ambiente  sean los clientes proveedores, los 

competidores, las entidades sindicales. 

Los órganos gubernamentales  o muchos otros agentes  externos. Influye sobre el 

ambiente  y recibe  influencia de este. En resumen el sistema abierto puede 

definirse  como un conjunto de partes  en constante interacción  ( lo cual resalta  la 

característica  de interdependencia  de las partes) en un todo sinérgico  ( es todo 

mayor a la suma de las partes ), orientado  hacia determinados propósitos . 

 

 

                                     
13 La Gestión de la Calidad total en la Administración Pública: Andrés Muñoz Machado, 1999. Ediciones Díaz Santos  S.A.  Madrid - España. Pág.227 
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CAPITULO III 

CONCEPTO, CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS  Y PROCEDIMIENTOS 

3.1 Concepto de procesos 

Podemos decir que el proceso es todo aquello que tiene que pasar por una serie 

de pasos, esto puede ser un bien o servicio, para el logro de un objetivo o de un 

producto mejorado. Pero en este caso  tomaremos en cuenta al proceso desde el 

punto de vista de un servicio público, y según las ISO. Según el autor  

Andrés Muñoz Machado_14/ la Descripción y definición de  procesos es que: Se 

entiende por proceso  y todo empieza por aquí. La organización  produce  

productos  o presta servicios. Para ello  necesita ordenar  sus distintas actividades  

elementales de un modo determinado. Cada una  de estas ordenaciones  

constituye un proceso. Así J. Juran _14/  define   el proceso  como una “serie de 

acciones  sistemáticas  dirigidas al  logro de objetivo”. De ahí un Procesos deba: 

a) Estar orientado  hacia el objetivo. Han de establecerse  las características   y 

los valores de los estándares que se han de alcanzar. 

b) Ser sistemático. Las actividades  de las  que consta  un proceso están  todas 

interrelacionadas y son interdependientes. Sigue además  una secuencia 

determinada  

c) Ser capaz. Que se puedan  obtener  fines que se planean  

Ser legítimo. Que  se desarrolle  a través de los canales autorizados. 

Proceso: “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

3.2.- El seguimiento y la medición de los procesos_15/ 

El seguimiento y la medición constituyen, por tanto, la base para saber qué se está 

obteniendo, en qué extensión se cumplen los resultados deseados y por dónde se 

deben orientar las mejoras de un conjunto de procesos), qué es necesario medir 

                                     
14 Juran y la planificación de la calidad. 

15 Guía para una gestión basada en procesos – Instituto Andaluz  y tecnología, Autores – (Jaime Beltrán, Remigio  Carrasco, Miguel A. Rivas, 

Fernando Tejerán. Pág. 33 -. 35    
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para conocer la capacidad y la eficacia del mismo, todo ello alineado con su 

misión u objeto, como no podría ser de otra manera. Dado que la finalidad de los 

indicadores es conocer la capacidad y eficacia asociadas a un proceso, es 

importante en este punto introducir estos conceptos.  

Capacidad: Aptitud  de una organización, sistema de un procesos para realizar un 

producto que cumple  los requisitos del producto”_16/. Es más, una organización 

debería preocuparse también por alcanzar los resultados deseados optimizando la 

utilización de recursos, es decir, además de la eficacia, debería considerar la 

eficiencia en los procesos.  

Esto es indispensable si se desea avanzar hacia el éxito, como propugnan los 

actuales modelos de Calidad Total o de Excelencia Empresarial (ISO 9004:2000 

y/o modelo EFQM). 

3.3.-  Definiciones de Eficacia y Eficiencia17/ 

Eficacia: Es el logro de objetivos 

Eficiencia: Es el logro de objetivos  con el empleo de la mínima cantidad de 

recursos. 

3.4.- Indicadores del proceso -18/ 

Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera 

adecuada y representativa la información relevante respecto a la ejecución y los 

resultados de uno o varios procesos, de forma que se pueda determinar la 

capacidad y eficacia de los mismos, así como la eficiencia. 

En función de los valores que adopte un indicador y de la evolución de los mismos 

a lo largo del tiempo, la organización podrá estar en condiciones de actuar o no 

sobre el proceso (en concreto sobre las variables de control que permitan cambiar 

el comportamiento del proceso), según convenga.  

                                     

16 ISO 9000-2000 

17 Administración una perspectiva global Harold  Koontz, Heinz Weihrich 12a. Edición  pág. 14 

18 Instituto de andaluz y Tecnología: Jaime Beltrán Sanz, Miguel A. Carmona Calvo, Remigio Carrasco Pérez, Miguel A. Rivas Zapata, Fernando 

Tejedor Panchón.- España. Pág. 34 
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Para que un indicador se pueda considerar adecuado debería cumplir una 

serie de características:  

Representatividad. Un indicador debe ser lo más representativo posible de la 

magnitud que pretende medir.  

Sensibilidad: Un indicador debe permitir seguir los cambios en la magnitud que  

representan, es decir, debe cambiar de valor de forma apreciable cuando 

realmente se altere el resultado de la magnitud en cuestión.  

Rentabilidad: El beneficio que se obtiene del uso de un indicador debe 

compensar el esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos.  

Fiabilidad: Un indicador se debe basar en datos obtenidos de mediciones 

objetivas y fiables.  

Relatividad en el tiempo: Un indicador debe determinarse y formularse de 

manera que sea comparable en el tiempo para poder analizar su evolución y 

tendencias. A modo de ejemplo, puede que la comparación en el tiempo de un 

indicador tal y como el número de reclamaciones sea poco significativa, si no se 

“relativiza”, por ejemplo, con respecto a otra magnitud como el total de ventas, 

total de unidades producidas. 

3.5.-  El control de los procesos_19/ 

El seguimiento y medición de los procesos, como ya se ha expuesto, debe servir 

como mínimo para evaluar la capacidad y la eficacia de los procesos, y tener 

datos a través de mediciones objetivas que soporte la toma de decisiones. Esto 

implica que para ejercer un control sobre los procesos, la información recabada 

por los indicadores debe permitir el análisis del proceso y la toma de decisiones 

que repercutan en una mejora del comportamiento del proceso. 

3.6.- La mejora de los procesos_20/ Los datos recopilados del seguimiento y la 

medición de los procesos deben  ser  analizados con el fin de conocer las 

                                     
19 Instituto de Andaluz y Tecnología: Jaime Beltrán Sanz, Miguel A. Carmona Calvo, Remigio Carrasco Pérez, Miguel A. Rivas Zapata, Fernando  

Tejedor Panchón.- España. Pag.38 

20 Instituto de Andaluz y Tecnología: Jaime Beltrán Sanz, Miguel A. Carmona Calvo, Remigio Carrasco Pérez, Miguel A. Rivas Zapata, Fernando 

Tejedor Panchón.- España. Pag.45 
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características y la evolución de los procesos. De este análisis de datos se debe 

obtener la información relevante para conocer:  

características y la evolución de los procesos. De este análisis de datos se debe 

obtener la información relevante para conocer:  

1.  Qué procesos no alcanzan los resultados planificados.  

2.  Dónde existen oportunidades de mejora.  

Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización deberá establecer 

las correcciones y acciones correctivas para asegurar que las salidas del proceso 

sean conformes, lo que implica actuar sobre las variables de control para que el 

proceso alcance los resultados planificados.  

También puede ocurrir que, aún cuando un proceso esté alcanzando los 

resultados planificados, la organización identifique una oportunidad de mejora en 

dicho proceso por su importancia, relevancia o impacto en la mejora global de la 

organización.  

En cualquiera de estos casos, la necesidad de mejora de un proceso se traduce 

por un aumento de la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos 

establecidos, es decir, para aumentar la eficacia y/o eficiencia del mismo (esto es 

aplicable igualmente a un conjunto de procesos).  

En cualquiera de estos casos, es necesario seguir una serie de pasos que 

permitan llevar a cabo la mejora buscada. Estos pasos se pueden encontrar en el 

clásico ciclo de mejora continua de Deming, o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

“Mejora continua: Actividad recurrente para Aumentar la capacidad de cumplir 

requisitos”_21 

P. Planificar: La etapa de planificación implica establecer qué se quiere alcanzar 

(Objetivos) y cómo se pretende alcanzar (planificación de las acciones). Esta 

etapa se puede descomponer, a su vez, en las siguientes sub etapas:  

  Identificación y análisis de la situación.  

 Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos).  

  Identificación, selección y programación de las acciones.  

                                                                                                              
 
21 La Gestión de la Calidad total en la  administración pública: Andrés muñoz machado, 1999. Ediciones Díaz  Santos  S.A. Madrid- España Pag.104 
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D. Hacer:   En esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones 

planificadas según la etapa anterior.  

C. Verificar:   En esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y la 

efectividad de las mismas para alcanzar las mejoras planificadas (objetivos).  

A. Actuar:   En función de los resultados de la comprobación anterior, en esta 

etapa se realizan las correcciones necesarias (ajuste) o se convierten las mejoras 

alcanzadas en una “forma estabilizada” de ejecutar el proceso (actualización).  

Se puede encontrar, en la bibliografía existente referida a estos temas, diferentes 

diagramas o esquemas para aplicar la mejora continua pero, en esencia, todas 

ellas siguen el mismo ciclo PDCA.  

El ciclo PDCA de mejora continua 

Grafico # 4 

 
Fuente: La gestión en la calidad en la  Administración pública: Andrés  Muñoz  Machado 

En definitiva, se trata de formalizar los cambios en el proceso como consecuencia 

de una mejora producida, de tal forma que el ciclo SDCA no es más que una 

forma de estructurar el control del proceso y de entender el bucle de control, 

conceptos ya introducidos en el apartado 6.3 de esta guía.  

3.7 Mapa de Procesos_22/ 

 Es la representación grafica de la estructura de procesos que conforman el 

sistema de gestión. Para la elaboración de un mapa de procesos, y con el fin de 

facilitar  la interpretación del mismo, es necesario reflexionar  previamente  en las 

posibles agrupaciones  en la que se pueden encajar los procesos  identificados.  

                                     
22 Instituto de Andaluz y Tecnología: Jaime Beltrán Sanz, Miguel A. Carmona Calvo, Remigio Carrasco Pérez, Miguel A. Rivas Zapata, Fernando 

Tejedor Panchón.- Sevilla – España 2009  Pág. 20 y 21 
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La agrupación de los procesos  dentro del mapa permite  establecer analogías  

entre procesos, al  tiempo que facilita  la interrelación  y la interpretación  del mapa 

en su conjunto. 

3.8.- Diagramas de flujo_23/ 

Es un diagrama  que utiliza los símbolos, donde facilitan la interpretación de la 

actividad desde manera gráfica e interrelacionadas entre sí de manera gráfica e 

interrelacionadas entre sí. 

En su conjunto debido  que se permite un percepción visual  del flujo y la 

secuencia de las mismas  incluyendo las entradas y  salidas necesarias para el 

procesos  y los límites del mismo. 

Los símbolos estándar normalizados por ANSI  abreviatura de American National 

Standars Institute  son muy variados  en la tabla  1  se presenta su dibujo y 

significado donde se contemplan la mayoría  de los símbolos utilizados  en el 

diagrama: sin embargo los símbolos más utilizados  representan. 

 

-  Proceso -  decisión  -  conectores 

 - fin  -  entrada/ salida     -  dirección del flujo 

 

3.8.1.- Descripción de simbología utilizada_23/ 

La simbología utilizada  universalmente utilizada por muchas empresa y también 

los recomiendan los libros de administración de empresas, para una mejor 

comprensión a continuación mostraremos sus significados  

El significado de cada símbolo, se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
23  Fundamentos de la programación :  Luis Joyanes Aguilar, Cuarta  edición  Madrid  España 2008 pág. 71 
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Tabla # 1 

SÍMBOLOS PRINCIPALES FUNCIÓN 
 

 
 

Terminal: representa el (comienzo inicio  y el final   
fin de un programa). Puede representarse también  
una parada o interrupción  programada que sea 
necesario  realizar en un programa. 

 

 
 

Entrada/Salida: cualquier tipo de introducción de 
datos  en la memoria desde los periféricos entrada  o 
registro de la información procesada en un periférico  
salida. 

 

 
 

Proceso : cualquier tipo de operación que pueda 
originar cambio de operación  que pueda origina  
cambio de valor, formato o posición  de la 
información almacenada en memoria, operaciones 
aritméticas en transferencia , etc. 

 
 

 

Decisión : indica operaciones lógicas  o de 
comparación entre datos - normalmente dos - y en 
función  del resultado  de la misma  determina cual  
de los distintos caminos  alternativos del programa  
se debe seguir :normalmente tiene dos salidas -  
respuestas SI o NO - pero puede tener tres o mas, 
según los casos. 

 

Decisión múltiple : en función del resultado  de  
la comparación  se seguirá  uno de los diferentes  
caminos de acuerdo  con el dicho resultado 

 

 
 

Conector: sirve para enlazar dos  partes cualesquiera  
de un ordinograma a través de un conector en la 
salida. Se refiere a la conexión  en la misma página  
del diagrama. 

 

  

Indicador: de dirección o líneas de flujo indica el 
sentido de ejecución de las operaciones. 

 

  

Línea conectora  sirve de unión entre dos  símbolos 
 

 
 

Conector conexión entre dos puntos del 
organigrama  situado en paginas diferentes 

 

 
 

Llamada o subrutina o a  un  proceso  
predeterminado  una subrutina  

No 

Si 
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3.9.- Procedimientos_24/ 

Los procedimientos  son planes que establecen  un método para manejar 

actividades futuras. Son series cronológicas  de acciones requeridas, guías para la 

acción, no para el pensamiento que detallan  la forma de exacta en que se deben 

realizar ciertas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                     
24 Guía para una gestión basada en procesos – Instituto Andaluz  y tecnología, Autores – (Jaime Beltrán, Remigio  Carrasco, Miguel A. Rivas, 

Fernando Tejerán. Pág. 33     
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CAPITULO IV 

CONCEPTOS DE CALIDAD, GESTION DE LA CALIDAD TOTAL Y 

CULTURA DE LA ORGANIZACION 

4.1.-  Concepto de Calidad 

4.1.1. La definición de w. e. Deming _25/ 

La calidad se considera  relacionada   con el hecho  de los  productos y servicios  

reúnan las características  que el público desea  que de algún modo el cliente 

haya expresado. 

El producto o servicio ha de producirse  prestarse  de modo que las características  

para que el mismo resulten tengan una cierta regularidad. La variación de estas 

características sigue las leyes de azar. El conjunto de características que  un 

producto o servicio reúne, está relacionado  con su costo, esto  es con el consumo 

de factores  que tiene lugar en su producción. Dos productos pueden satisfacer 

una misma necesidad. Un automóvil utilitario  y un automóvil de lujo se emplean 

para moverse de un punto a otro. Ambos tienen calidad en el sentido  que 

satisfacen los deseos del cliente. No obstante el grado de satisfacción  puede que 

sea en el segundo caso considerable  mayor  que en el primero.  

El termino calidad ha de relacionarse con la capacidad adquisitiva  del cliente, o 

con la  parte  de su renta que se desea emplear  en el producto o servicio  de que 

se trate. Puede haber  diferentes  grados  de satisfacción  o diferentes  grados de 

calidad.  

4.2.-  CONCEPTO DE  GESTION_26/ 

“Se refiere al conjunto de objetivos, decisiones  acciones y resultados  que se 

generan en una organización, vista como un todo integral  dentro de un proceso 

de tiempo determinado. Este periodo puede o no coincidir con la gestión anual, 

contable o impositiva”. 

                                     

25 La Gestión de la Calidad total en la Administración Pública: Andrés Muñoz Machado, 1999. Ediciones Díaz Santos  S.A.  Madrid- España Pág. 69-48 

y 50. 
26 Jordán Jimeno  Antonio  “Análisis de Requerimientos “UMSA Ira edición Pág. 147. 
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4.3.- Que es la gestión de la calidad total _27/ 

La denominación  gestión de la calidad total  (GCT)  parece fue propuesta  por 

primera vez  por A. V. Feigenbaum, y definida como: “Un sistema  eficaz para 

integrar  los esfuerzos de mejora  de la calidad  de los distintos grupos  de una 

organización  para proporcionara los productos  y servicios a niveles  que permiten  

la satisfacción del cliente”. 

4.4- Definición del ISO_28/ 

Consiste en una certificación de que la empresa está preparada para certificarse y 

trabajar, para tener la calidad (características) que se espera de un determinado 

producto o servicio (Conformidad estable a unas especificaciones).  

4.4.1 Normas ISO 9000_29/ 

Son generadas por la International Organization for Standardization, cuya sigla 

es ISO que significa  “Igual”  fue fundada  en 1946  en  Ginebra Suiza. El 

documento ISO 900 se público por primera vez en 1987 y consiste en la realidad 

en cinco normas  relacionadas entre sí enumeradas  del 90 al 9004 (los que sin 

embrago  van en aumento). 

Aunque el movimiento ISO se origino en Europa, en él participan ahora más de 

100 países. 

4.5.- Enfoque basado en procesos_30/ 

Los modelos o normas de referencia a las que se ha aludido anteriormente (familia 

ISO 9000 y modelo EFQM) promueven la adopción de un enfoque basado en 

procesos en el sistema de gestión como principio básico para la obtención de una 

manera eficiente de resultados relativos a la satisfacción del cliente y de las 

restantes partes interesadas. 

                                     
27  La Gestión de la Calidad total en la administración  Pública: Andrés Muñoz Machado, 1999. Ediciones Díaz Santos S.A.  Madrid- España Pag.95 

28 Administración una perspectiva global Harold  Koontz, Heinz Weihrich 12a. Edición  pag.99 -100 
29 Implementación de las Normas ISO 9000-2000 Laboratorios Bago de Bolivia S.A: Luque Bernabe, Mario Poma Caguaya Ed. 2005 Pág.58 
30 La Gestión de la Calidad total en la administración pública: Andrés muñoz machado, 1999. Ediciones días santos S.A.  Madrid- España pag.95 

La ISO 8402:1994 define  el producto como “el resultado  de las actividades o procesos “y el servicio como  “el resultado generado  por las actividades 

entre el cliente  y el suministrador y por las actividades internas  del suministrador para satisfacer las necesidades del cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
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En este sentido, las organizaciones que deseen implantar un Sistema de Gestión 

de la Calidad conforme a la ISO 9001 (orientado a la satisfacción de sus clientes), 

o ir más allá tratando de adoptar modelos de Calidad Total o Excelencia 

Empresarial (ISO 9004 o modelo EFQM, respectivamente), deben reflexionar 

sobre este enfoque y trasladarlo de manera efectiva a su documentación, 

metodologías y al control de sus actividades y recursos, sin perder la idea de que 

todo ello debe servir para alcanzar los “resultados deseados” (ver grafico # 5). 

Grafico # 5 

 

   Fuente: ISO 9000- 2000: Fundamentos y Vocabulario 

4.6.- Enfoque basado en proceso en el Gobierno local _31/ 

Los gobiernos deben reconocer diferentes tipos de procesos que necesitan para 

proporcionar servicios confiables a sus clientes ciudadanos: Existen varios tipos 

de procesos involucrados incluyendo procesos de gestión, operarios  soporte así 

como los procesos  sustantivos necesarios  para proporcionar  servicios del 

Gobierno  local. 

Debería ser posible Identificar para cada proceso: 

¿Quién es el Cliente? (Quien recibe entradas del proceso). Por ejemplo 

información requisitos legales, políticas del gobierno  nacional o regional, 

materiales energía, recursos,  financieros. 

¿Cuáles son las salidas  deseadas? (Ej. Las características  del servicio que se va 

proporcionar. 

                                     
31 Norma ISO 9000  IWA Pág. 7 
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¿Qué controles  son necesarios  para verificar su desempeño? 

Los ejemplos típicos de procesos del gobierno local son: 

 El proceso estratégico  de gestión para determinar el papel del gobierno 

local en el Ambiente socioeconómico. 

 Provisión de recursos  y la capacidad de proporcionar los servicios del 

gobierno local. 

 Proceso necesario para mantener el mantener  el ambiente de trabajo. 

 Preparación, revisión y autorrealización de pleno de desarrollo y programas 

de trabajo. 

4.7.- Monitoreo y evaluación del proceso de provisión de servicio. 

Procesos transparentes de comunicación externa e interna estos deberían incluir 

mecanismos  de participación  de ciudadanos que  promuevan el dialogo  con 

partes interesadas internas y externas para alentar un entendimiento compartido 

de los asuntos y aspectos  desempeño del gobierno local. 

Procesos para el estado  de preparación para emergencias  y la respuesta a la 

crisis. 

Relación  de la Norma ISO 9004:2000: estas normas han sido diseñadas para 

complementarse  entre sí pero pueden utilizarse igualmente como documentos  

independientes. 

ISO 9001: Especifica  requisitos para un sistema  de gestión de la calidad que 

puede utilizarse para sus aplicación interna. Por las organizaciones para 

identificarse, con fines contractuales, 

Se centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar su 

cumplimiento los requisitos del cliente. 

La Norma ISO 9004. Proporciona orientación más amplia de los objetivos  de un 

Sistema de Gestión de la Calidad, especialmente  para la mejora continua  del 

desempeño y la eficiencia de una organización  así como su eficacia.  

ISO 9004 persiguiendo su mejora continua. Sin embargo no tiene la intención  de 

que sea utilizada con fines contractuales o de certificación. 
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CAPÍTULO  V 

CARACTERISTICAS  DE LA ADMNISTRACION PÚBLICA  SEGÚN  EL PREMIO 

EUROPEO  A LA CALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO 

5.1.-Premios de calidad como Instrumentos de diagnostico_32/ 

La EFQM  viene siendo favorecida  tanto por entidades gubernamentales  como 

por asociaciones de empresarios. 

Los tres premios más importantes son: El premio Deming, premio Malcolm 

Baldrige, Premio Europeo de La Calidad (EFQM). 

5.1.1.- El premio Deming: Establecido el 1950  Con la Unión de de científicos e 

ingenieros Japoneses empleando como fondos iníciales  los generales por la 

venta de notas  de las conferencias  W. E. Deming pronuncio en Japón en 

aquellos dos años. 

5.2.- El premio Malcolm Baldrige  e ISO 9000-33/ 

Se estableció en Estados Unidos en la época del Presidente Reagan, en  1987, 

mediante la Ley de  Calidad del mismo  año.  En sus gestión Interviene  La 

Secretaria de Comercio  y el Instituto Nacional de Normas y tecnología. Difieren en 

su enfoque, propósito  y contenido. ISO 9000 persigue  la integración a las 

prácticas  según lo especificado  por la compañía. Su propósito es confirmar a los 

compradores en ciertas prácticas y documentación  se hallan en conformidad con 

el sistema de calidad identificado. 

Premio Europeo de La Calidad. Otorgado por la Fundación Europea  para la 

gestión de La calidad (EFQM). Su normativa ha sido adaptada a la administración 

pública. El premio se creó en 1988, cuando 14 compañías  europeas lideres 

apoyadas por  Jacques Delors, entonces el presidente  de la Comisión europea 

decidieron  crear la (EFQM). 

 

                                     
32 La Gestión de la Calidad total en la administración pública: Andrés muñoz machado, 1999. Ediciones Díaz  Santos  S.A. 

Madrid- España Pág.  134 
33 Administración una perspectiva global Harold  Koontz, Heinz Weihrich 13a. Edición  2003 
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5.2.1.- CARACTERISTICAS DE LA EFQM _34/ 

La Fundación Europea  por la gestión de la Calidad  reconoce las características 

Diferenciables  del sector público  y las tiene en cuenta en sus recomendaciones  

para realizar el diagnostico de cualquier organismo público. 

Declara que con su modelo no busca  evaluar la calidad ni las medidas políticas, 

sino el nivel  de excelencia de la gestión publica 

Según  la EFQM el sector público se caracteriza por: 

 Responder estrategias  y políticas que escapan  a su control directo. 

 Satisfacer múltiples clientes  que no necesariamente  aceptan voluntaria,  

entre sus servicios.  

 Verse limitado en la elección del mercado  o grupo de clientes. 

5.2.1.1.- Los criterios que comprenden El modelo de la EFQM 

Los agentes facilitadores son:  

a) Criterio 1 Liderazgo 100 puntos. 

Deben diferenciarse el papel de los líderes  políticos de los líderes  que 

gestionan las organizaciones del sector público. El diagnostico deben 

centrarse  en el papel de dicha dirección  y su relación con el estamento 

mismo. 

Se evalúa. 

 Como los lideres demuestran de manera visible sus compromisos  con la 

filosofía  de la gestión de la calidad total. 

 Como los lideres apoyan  la mejora y la involucración  proporcionando  los 

recursos y las ayudas adecuadas. 

 Como los líderes se involucran con clientes, proveedores y otras 

organizaciones externas. 

 Como los lideres reconocen y aprecian  los esfuerzos y logros del personal. 

                                     
34 La Gestión de la Calidad total en la administración  pública: Andrés muñoz machado, 1999. Ediciones Díaz  Santos  S.A.  Madrid- España 

Pág.  137 
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b) Criterio 2 Política y estrategia  880  puntos) 

 Como la organización formula y despliega  y revisa su política  y estrategia  

 y la convierte  en planes y acciones. 

 Como la política y la estrategia  de la organización se basa en la 

información  relevante y global.  

 Como se desarrolla la política y la estrategia  de la organización  

 Como se actualiza  y mejora periódicamente la política  y estrategia de la 

organización  

c) Criterio 3 Gestión del personal 

 Como se aprovecha la organización  todo  el potencial de su plantilla. 

 Como se planifican y mejoran los recursos humanos. 

 Como se mantienen  y se desarrollan las capacidades del personal. 

 Como se acuerdan los objetivos  del personal  y se revisa continuamente  

su rendimiento. 

 Como se implica, se faculta y reconoce al personal. 

 Como existe un dialogo eficaz  entre el personal y la organización. 

 Como cuida la organización a sus empleados. 

d) Criterio 4 Recursos  (90 puntos) 

Como gestiona  la organización  sus recursos de modo eficaz  las 

organizaciones del sector público pueden encontrar mayores dificultades  

que las del sector privado  a la hora de gestionar sus recursos económicos 

y financieros  como consecuencia de regulaciones legislativas de obligado 

cumplimiento  de limitaciones y presiones políticas. 

Se evalúa:  

 Como se gestionan los recursos económicos y financieros.  

 Como se gestionan  los recursos de información. 

 Como se gestiona  los materiales  y las relaciones entre proveedores.  

 Como se gestiona los edificios, materiales y otros bienes.  

 Como se gestiona  la tecnología la propiedad intelectual. 
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e) Criterio 5 Procesos  (140) puntos 

Como la organización Identifica, gestiona, revisa mejora  sus procesos en el sector 

público.  

Los procesos críticos  guardan relación  con la prestación  de los servicios clave. 

Se evalúa: 

 Como se  identifican los procesos critica para el éxito  de la organización  

 Como se gestionan de manera sistemática. 

 Como se revisan los procesos  y se establecen objetivos de mejora. 

 Como se  mejoran los procesos  mediante la innovación y la creatividad.  

 Como se modifican los procesos  y se evalúan las ventajas  que de ello se 

derivan. 

f) Criterio 6 Satisfacción  del cliente (200 puntos) 

Que logros se están alcanzando  con relación a  la satisfacción  de los clientes 

externos, esto es con los destinatarios  o beneficiarios de la actividad, productos o 

servicios  de las organizaciones del sector a la satisfacción público. 

Se evalúa: 

 La percepción por parte del cliente  de los productos o servicios  de la 

organización  del sector público. 

 La percepción por parte del cliente  de los productos o servicios  de la 

organización a su como su relación con la misma. 

 Mediciones complementarias relativas a la satisfacción  del cliente de la 

organización. 

g) Criterio 7 Satisfacción del Personal 

Que logros se están alcanzando  con relación   a la satisfacción de los empleados  

Se evalúa: 

 Percepción  que los empleados  tienen de su organización 

 Mediciones complementarias relativas a la satisfacción de los 

empleados. 
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h) Criterio 8 Impacto en la Sociedad (60 puntos). 

Como se percibe  el modo en que la organización  entiende la calidad de vida, el 

entorno y la conservación  de los recursos materiales, así como sus relaciones 

Con las autoridades organismos  que influyen y regulan sus actividades. 

Se evalúa: 

 Como percibe la sociedad a la Organización. 

 Mediciones  complementarias  al impacto en la sociedad  de la 

Organización. 

i) Criterio 9 Resultados empresariales (150 puntos)  

Que logros se están alcanzando  con relación a los objetivos empresariales 

planificados  y a la satisfacción de las necesidades  y expectativas  de todos 

aquellos intereses, económicos o de otro tipo en el organismo. 

Los resultados empresariales son las mediciones realizadas  de la efectividad y de 

eficiencia  y eficiencia en la prestación del servicio  o en la entrega de productos y 

en el logro de objetivos y metas, incluido los objetivos específicos de carácter 

público. Estas medidas ser de tipo económico y no financiero. 

Se Evalúa: 

 Mediciones de carácter  económico del rendimiento  general de la 

organización. 

 Mediciones complementarias del rendimiento  general  de la organización. 

5.3.- Satisfacción con el cliente _35/ 

La satisfacción con el cliente grado en el que el desempeño  percibido de un 

producto  concuerda con las expectativas del comprador. Si el desempeño  del 

producto no alcanza las expectativas  el comprador quedara insatisfecho. Si el 

desempeño  coincide con las expectativas  el comprador quedará satisfecho. Si el  

desempeño  rebasa las expectativas  el comprador quedara encantado. 

                                     

35 Marketing: Kotler, Philip y  Armstrong, Gary 8 va Edición Pearson Educación, México 2001 Pág. 7 
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5.4.- Relación entre los modelos de excelencia de EFQM y de las normas ISO 

El modelo de Organización excelente de la EFQM  difiere del modelo  de las 

normas ISO, pudiéndose afirmar  que lo contiene y los perfecciona. 

Es posible establecer  una relación de jerarquía  entre control de calidad  

aseguramiento de calidad  y gestión de calidad total  como observamos en la que 

pueden señalarse  entre otras  las siguientes diferencias: 

Tabla # 2 

Diferencia de los enfoques ISO: 9004- Enfoque FQM 

 

          Normas ISO 9004 

 

Premio EFQM 

   

1, Liderazgo 

 1, Compromiso de dirección 2, Gestión de Personal 

2, Responsabilidad y Autoridad 3, Políticas y Estrategias  

3, Objetivos calidad 

 

4,  Recursos  

 4, Recursos humanos y 

materiales 5, Procesos 

 5, Revisiones periódicas  

 

6, Satisfacción  del Personal 

 

 

5,1 Sistema de 

documentación  8, Satisfacción del Personal 

 

 

5,2 Procedimientos  9, Impacto en la Sociedad 

 

 

5,3 Prestación de 

servicio 10, Resultados del Negocio 

 

 

5,4 Acciones 

  8, Comunicación con los 

clientes  

 9, Proceso de Marketing 

  Métodos Estadísticos 
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PARTE II 

MARCO 

INSTITUCIONAL 
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CAPITULO VI 

MARCO INSTITUCIONAL 

6.1.- ANTECEDENTES 

El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del  Consumidor, 

forma parte dependiente de uno de los cuatro Viceministerios del Ministerio de 

Justicia. 

El Ministerio de Justicia es una entidad gubernamental, que formula, diseña, 

ejecuta y plantea políticas públicas, normas y programas; logrando el acceso a la 

justicia y el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la 

población boliviana, bajo un principio de solidaridad, equidad e igualdad, con 

Justicia “para vivir bien”. 

6.1.1.- Misión del Ministerio de Justicia 

Formular, diseñar, ejecutar y plantear participativamente, políticas públicas, 

normas y programas; logrando el acceso a la justicia y el pleno ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos de la población boliviana, bajo principios de 

solidaridad, equidad e igualdad con justicia “para Vivir Bien”. 

6.1.2.- Visión del Ministerio de Justicia 

El Ministerio de Justicia, lidera el proceso de descolonización del Estado con 

presencia y legitimidad nacional, conduciendo a Bolivia hacia un sistema 

institucionalizado de justicia plural y transparente, con mayor acceso a la justicia 

de los sectores en situación de vulnerabilidad y en ejercicio de sus derechos 

fundamentales, sin distinción por razón de género, generación o discapacidad.  

6.1.3.- Marco legal del Viceministerio de Defensa de los Derechos de 

Usuarios y Consumidores,  

En el marco de la implementación de la Constitución Política del Estado (CPE) y 

del Decreto Supremo N° 29894, inicia sus actividades a fines de marzo de 2009, 

llevando un tiempo necesario en la estructuración de un equipo básico que inicie el 

despliegue de sus funciones a través de concretas actividades inscritas en el 

Presupuesto Operativo Anual (POA) 2010.  

Con la promulgación del Decreto Supremo 0065 de 3 de abril de 2009, y la 

estructuración del los Centros de Atención al Usuario y Consumidor, se inician las 
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actividades prácticas de recoger las demandas de bolivianos y bolivianas en su rol 

de usuarios y usuarias.  

Posteriormente con el Decreto Supremo 0285, que aprueba el Reglamento de 

protección de usuarios del transporte aéreo y servicios en aeroportuarios, se llena 

un gran vacío que contribuyó a proteger a tantos usuarios de este tipo de 

transporte. 

6.1.4.-  Misión del Viceministerio de defensa de los derechos del usuario y 

del consumidor 

El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, 

propone normas, políticas, programas y proyectos para garantizar la defensa del 

acceso universal y la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, 

gestionando oportunamente sus reclamaciones e implementando campañas de 

educación y difusión de sus  derechos y deberes, para contribuir al Vivir Bien; así 

mismo promueve la participación de las organizaciones sociales en el control 

social de los servicios básicos 

6.1.5.- Principios que rigen el accionar del VDDUC  

Los principios que rigen las actuaciones del VDDUC, son  establecidos en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional y en general  señalados en la Ley Nº 

2341 del Procedimiento Administrativo. 

Específicamente, la atención y gestión de reclamaciones se rigen por los 

siguientes principios, de acuerdo con el Artículo 4 de la Resolución Ministerial Nº 

0068 el 30 de abril de 2009, que aprueba el Reglamento de Procedimientos de 

Atención y Gestión de Reclamos del Viceministerio de Defensa de los Derechos 

del Usuario y Consumidor”: 

 Principio de verdad material: Los funcionarios de los Centros de Atención 

del VDDUC investigarán la verdad material en oposición a la verdad formal;  

 Principio de buena fe objetiva: En la gestión de las reclamaciones se 

presume el principio de la buena fe. La gestión se desarrollará en el marco 

de la cooperación y la lealtad en la actuación de los funcionarios, de las 

personas reclamantes y de los proveedores de bienes y servicios;  
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 Principio de imparcialidad: Los funcionarios y autoridades administrativas 

actuarán en defensa del interés general, evitando todo género de 

discriminación o diferencia entre los usuarios o consumidores;  

 Principio de eficacia: Toda gestión de reclamaciones debe lograr su 

finalidad, evitando dilaciones indebidas;  

 Principio de economía, simplicidad y celeridad: En la gestión de 

reclamaciones se evitará la realización de trámites, formalismos o 

diligencias innecesarias;  

 Principio de informalismo: El incumplimiento de exigencias formales no 

esenciales por parte del reclamante, que puedan ser cumplidas 

posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá la gestión;  

 Principio de gratuidad: La presentación y gestión de reclamaciones es 

gratuita, quedando expresamente prohibido cualquier cobro por este 

concepto.  

 Principio de la inversión de la carga de la prueba: En la gestión de las 

reclamaciones del sector no regulado, el proveedor de bienes y servicios es 

quien debe presentar las pruebas necesarias para desvirtuar la reclamación 

planteada;  

 Principio de resultados: Los funcionarios deben cumplir sus funciones 

para el cumplimiento de los objetivos planificados y la satisfacción de las 

necesidades de la población.  

6.1.6.- Objetivos de  la Gestión del  Viceministerio de defensa de los 

derechos del usuario y del consumidor 

6.1.6.1.- Objetivos Generales.- Generar normas, políticas y programas  y 

proyectos que garanticen la defensa de los derechos de las y los Usuarios y 

Consumidores y el acceso Universal a los servicios básicos.  

 Promover la participación de Organizaciones Sociales en la protección y 

defensa de los derechos de las y los consumidores, usuarios y no usuarios 

a través del control social.  

 Promover la aplicación de instrumentos y convenios internacionales, sobre 

los derechos del usuario y consumidor.  
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 Atender y solucionar oportunamente las reclamaciones de los usuarios y 

consumidores.  

 Elaboración de un Plan Maestro de Relaciones Públicas Institucional.  

6.1.6.2.- Objetivos Específicos 

 Formular el Plan Estratégico del Viceministerio, normas, políticas, 

programas y proyectos para la defensa de los derechos de las y los 

Usuarios y Consumidores.  

 Promover el ejercicio del control social para la defensa de los derechos de 

las y los Usuarios y de las y los Consumidores a través de las 

organizaciones sociales.  

6.1.7.- Niveles del Ministerio de justicia 

 En el Art, 6 el Órgano Ejecutivo cuenta con los siguientes niveles. 

a)  Nivel Central: 

 Presidencia del Estado Plurinacional. 

 Vicepresidencia del Estado Plurinacional. 

 Ministerios del Estado Plurinacional 

Art. 79 (Estructura Jerárquica) 

I. Estructura jerárquica del Ministerio de Justicia, es la siguiente: 

Ministra de Justicia 

- Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales 

o Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales 

- Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina 

o Dirección General de Justicia Indígena Originario Campesina 

- Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

o Dirección General de Personas con Discapacidad 

o Dirección General de Niñez, Juventud y Personas Adultas 

Mayores 

o Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma 

de Violencia en Razón de Género y Generacional 

- Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del               

Consumidor 

o Unidad de Normas y proyectos 

o Unidad de Asesoramiento y atención al usuario y consumidor. 
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6.1.8.- Organigrama del VDDUC 

- Normativo y Ejecutivo: MINISTRO 

- Planificación y Organización: VICEMINISTRO 

- Operativo: DIRECTOR GENERAL 

- Ejecución: Jefe de normas y proyectos 

- Ejecución: Enlace Administrativo 

- Ejecución: Comunicadora social 

- Ejecución: Asesora legal 

- Ejecución: Jefe de atención al Usuario y consumidor 

- Ejecución: Servidor público encargado de la atención a Usuarios 
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ORGANIGRAMA DEL VDDUC 
 

Grafico # 6 
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CAPITULO VlI 

MARCO JUDIRICO 

7.1.- MARCO NORMATIVO 

7.1.1.- Normativa rectora del VDDUC, CPE, D.S. 29894, D.S: 0065  

7.1.1.1.-Constitución Política del Estado_36/ 

Las actuaciones del VDDUC se enmarcan específicamente en lo establecido en 

los Artículos 75 y 76 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que 

disponen: 

Artículo 75.- Los usuarios, usuarias y los consumidores gozan de los siguientes 

derechos: 

 Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en 

condiciones de inocuidad, calidad y cantidad disponible adecuada y 

suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro.  

 A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los 

productos que consuman y servicios que utilicen.  

Artículo 76.- El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en 

sus diversas modalidades. La Ley determinará que el sistema de transporte sea 

eficiente y eficaz y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores. 

7.1.1.2.- Decreto Supremo Nº 29894 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 de la Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional instituye al VDDUC 

dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, otorgándole las siguientes 

atribuciones: 

Artículo 84.- (Atribuciones del Viceministerio de Derechos del Usuario y del 

Consumidor). Las atribuciones del Viceministerio de Defensa de los Derechos del 

                                     

36 Constitución política del estado Articulo 75 y 76  (Evo Morales Ayma) el 7 de febrero 2009 
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Usuario y del Consumidor, en el marco de las competencias asignadas al nivel 

central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes: 

a) Proponer normas, políticas, programas y proyectos para garantizar la 

defensa de los derechos de las y los consumidores y de las y los usuarios de 

servicios. 

b) Promover normas y políticas, programas y proyectos para garantizar y 

defender el acceso universal a los servicios básicos. 

c) Impulsar e implementar programas y proyectos de educación y difusión de 

los derechos y deberes de las y los consumidores y usuarios 

d) Promover la participación de las organizaciones sociales en la protección, 

defensa de los derechos de los consumidores, usuarios y no usuarios, mediante 

el control social en la calidad, oportunidad, cobertura y tarifa de los servicios 

básicos. 

e) Atender, responder y solucionar oportunamente los reclamos de los usuarios 

y consumidores. 

f) Promover la aplicación de los instrumentos internacionales en el ámbito de los 

derechos de los y las consumidoras y usuarios. 

7.1.1.3.- Decreto Supremo Nº 0065 

Por otra parte, las actuaciones del VDDUC están regidas por el Decreto 

Supremo Nº 0065 de 3 de abril de 2009, que tiene por objeto normar la defensa, la 

protección efectiva y la promoción de los derechos de los  consumidores, 

consumidoras, usuarias y usuarios, con la finalidad de contribuir al Vivir Bien y el 

Decreto Supremo Nº 0285 de 9 de septiembre de 2009 que aprueba el 

Reglamento de Protección de los Derechos del Usuario de los Servicios Aéreo y 

Aeroportuario. 
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7.1.1.4.- Autoridad competente en materia de protección y defensa del 

Consumidor y Usuario. 

Cabe comentar que el Decreto Supremo No. 0065, que crea al 

Viceministerio de protección y defensa de los consumidores y usuarios en Bolivia, 

amplia el catalogo de derechos básicos del usuario y del consumidor en 

comparación a los incluidos en la Constitución Política del Estado. 

Así, la cita normativa establece que los consumidores y usuarios tienen los 

siguientes derechos Básicos: 

a) Derecho a la libre elección del producto o servicio. 

b) Derecho a recibir la tutela efectiva del Estado en el uso y consumo de 

productos y servicios. 

c) Derecho a la información veraz y oportuna sobre los productos y servicios 

ofrecidos, precio, condiciones y otras características relevantes de los 

mismos. 

d) Derecho a recibir educación para un consumo y/o use responsable. 

e) Derecho a conformar y participar en organizaciones sociales de defensa de 

los derechos de los usuarios y consumidores. 

f) Derecho a no ser discriminada o discriminado arbitrariamente por parte de 

los proveedores o servidores de bienes y servicios. 

g) Derecho a recibir los servicios y productos en los términos, plazos, 

condiciones, modalidades y demás circunstancias conforme a las cuales 

hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. 

h) Derecho a la devolución, reparación y resarcimiento del derecho infringido 

de manera pronta y oportuna. 

i) Cabe comentar que, las atribuciones del Viceministerio de Defensa de los 

Derechos del Usuario y del Consumidor, establecidas en el Decreto 

Supremo que lo crea, deben ser ejercidas sin perjuicio de las atribuciones 

que tienen el Defensor del Pueblo y los Gobiernos Municipales. 
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7.1.2.- Ley de Organización del Poder Ejecutivo -37/ 

  

 La ley  3351 en su Art. 1 esta ley, de conformidad con el artículo 99 de la 

constitución política del estado, tiene por objeto establecer el número y 

atribuciones de los ministros de estado y otras normas relacionadas con la 

organización del poder ejecutivo. 

7.1.3.-  Ley SAFCO _38/ 

Es una norma que expresa modelo de administración para el manejo de los 

recursos del Estado, estableciendo sistemas de administración que se 

interrelacionan entre sí y con los sistemas nacionales y el régimen de 

Responsabilidad por la Función Pública. 

7.1.3.1. Finalidades de la ley Nº 1178 

 Administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

 Disponer de información útil oportuna y confiable. 

 Todo servidor público asume responsabilidad por el logro de objetivos, 

forma y resultados. 

 Todo servidor público asume responsabilidad por el logro de objetivos, 

forma y resultados. 

 Se aplica a entidades del sector público, unidades administrativas, 

organizaciones en el estado tiene la mayoría del patrimonio y persona que 

recibe los recursos del estado. 

7.1.3.2.- Responsabilidad por la función pública 

 Obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo 

servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, 

eficiencia, transparencia y licitud. Se determina tomando resultados de la 

acción de la omisión. 

 

 

 

 

                                     
37 Ley 3351 (21-febrero-2006) 
38 Ley 1178 (20-Julio-1990) 
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7.1.3.3.- Sistemas que regulan las Instituciones públicas-39/ 

a) Sistema de organización administrativa 

 El Sistema de Organización Administrativa se define y ajusta en función 

de la Programación de Operaciones. 

 Evita la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, 

fusión o supresión de las entidades. 

 Adopta políticas, emite normas y vigila su ejecución y cumplimiento; y se 

desconcentra o descentraliza la ejecución de las políticas y el manejo de 

los sistemas de administración. 

 En función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los 

sistemas de administración y control interno. 

b) Sistema de administración de personal 

 Procura la eficiencia en  el desempeño de los deberes y atribuciones 

asignadas a un cargo público. 

 Un servidor Público, es un dignatario, funcionario y toda otra persona 

que preste servicios de dependencia con autoridades estatales, 

cualquiera sea la fuente de su remuneración. 

c) Sistema de presupuesto 

 El Sistema de Presupuesto provee, en función de las prioridades de la 

política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros 

para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios 

de la Programación de Operaciones y de la Organización. 

d) Sistema de administración de bienes y servicios 

 Es un conjunto de normas, de carácter jurídico, técnico y administrativo 

que regula la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de 

las entidades públicas. 

e) Sistema de tesorería y crédito público 

 El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejara los ingresos, el 

financiamiento o crédito público y programará los compromisos, 

                                     
39 En  el artículo 2 de la ley 1178 menciona los sistemas que regulan a las instituciones públicas 
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obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará 

los siguientes preceptos. 

7.1.3.4.- SISPLAN-40/ 

Es un conjunto de procesos que establece la forma y los mecanismos de 

participación de los niveles: nacional departamental municipal políticas de  

desarrollo asignación de recursos. 

 El Art. 10. Menciona  la obligatoriedad de aplicación de las normas del SISPLAN 

señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178, bajo la responsabilidad de la 

máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos que participen en 

los diferentes procesos. Todos los procesos de planificación que hubieran sido 

desarrollados en los niveles nacional, departamental y municipal deben ajustar sus 

normas y procedimientos a los establecidos por el SISPLAN. 

 En el Art. 11 De la aplicación de los procesos de planificación.  

 Todas las entidades públicas, para asignar recursos dentro de su jurisdicción 

competencia, deben elaborar, ejecutar y evaluar sus planes, políticas y programas 

de acuerdo a las normas que emanen del Órgano Rector del SISPLAN. 

7.1.3.5.- SNIP -41/ 

Conjunto de normas, procesos e instrumentos para formular, evaluar, priorizar, 

financiar y ejecutar proyectos de inversión pública  planes en el marco de la 

racional toma de decisiones opciones más convenientes económico – social. 

 Lograr la eficiente asignación y administración  de recursos. 

 Establecer metodologías y criterios para formular, evaluar y ejecutar 

provectos.  

 Establecer  procedimiento para acceso de  los proyectos de inversión.  

 Establecer procedimiento, cofinanciamiento de proyectos de inversión  entre 

entidades públicas y gobierno. 

 En el Art. 3  menciona la aplicación obligatoria  por parte de todas las 

entidades del sector público comprendidas en los artículos 3ro y 4to de la 

Ley 1178, que realizan actividades de inversión pública bajo la 

                                     
40  Normas básicas del sistema nacional de planificación resolución suprema 216779 (21- julio-1996) 
41  Normas  básica del sistema nacional de inversión pública resolución suprema 216768 (18 junio 1996 
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responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores 

públicos que participan en los diferentes procesos. 

 En el artículo 4  el SNIP considera los siguientes niveles institucionales, 

según el Clasificador del Sector Público del Sistema Integrado de 

información Financiera. 

7.1.3.6.- Sistema de programación de  operaciones. 

El Sistema de Programación de Operaciones traduce los objetivos y planes 

estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados 

por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el 

corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a 

emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del 

espacio.  

7.1.3.7.- Sistema de contabilidad Integrada 

Es un conjunto de principios, normas y procedimientosque registra las 

transacciones de endeudamiento que realizan las entidades del sector público y 

efectúa la contabilización de la deuda pública, elaborando los Estados Contables, 

Financieros y Económicos del Sector Público; entre ellos la Cuenta Ahorro -

Inversión – Financiamiento; que permite medir los resultados obtenidos e 

identificar el costo de las acciones del Estado; cuando éste sea relevante. 

7.1.3.8.- Sistema de control gubernamental 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituyen 

el instrumento técnico que establece los principios y las normas contables que 

proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual 

única y uniforme a ser observada en la preparación de Estados Financieros del 

sector público. 
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Desarrollo normativo de la Ley 1178 

Grafico # 7 
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Fuente: Gestión Publica  Lic. Guadalupe Riera (Diapositivas en Power Point) 

7.1.4,- Estatuto del funcionario público   

En el artículo 4 de la ley 2027 menciona el término funcionario público  como una 

persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta 

servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de 

aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta 

Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u 

otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades 

estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. 

7.1.5.-  La nueva estructura de organización del Estado Boliviano, el sistema 

de regulación sectorial y las ODECO_42/ 

Con excepción de las Superintendencias de Hidrocarburos y de Bancos, 

homologadas en el nuevo régimen constitucional, las demás entidades de 

regulación sectorial pasaron a depender de los Ministerios a fin de evitar mayor 

gasto público. Las Oficinas de Defensa al Consumidor (ODECO), creadas por las 

ex superintendencias, han sido reemplazadas por los Centros de Protección al 

Ciudadano (CPC), con el objetivo de cuidar los derechos de los consumidores y 

usuarios de diferentes servicios a los que accede la población. Estos centros, 

funcionarán en todo el país y están distribuidos en las oficinas que tiene la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social (AE) en las principales capitales de 

departamento. 

                                     
42 Odeco: Oficinas de Defensa al Consumidor 
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CAPITULO VIII 

DIAGNOSTICO 

8.1.- Introducción 

El siguiente capítulo contempla la metodología de la investigación el diagnostico y 

sus conclusiones. 

La metodología hace referencia  al tipo e investigación  utilizada tanto en el 

desarrollo del presente trabajo, así como el diagnostico  efectuado en el VDDUC, 

dependiente del Ministerio de Justicia, esto en relación en la parte normativa y 

operativa. 

El diagnostico comprende la recopilación de la información  necesaria, precisa y 

detallada y tiene  la finalidad de conocer  la situación actual del VDDUC, con 

relación a sus necesidades, problemas  y expectativas  que manifiestan los 

usuarios. 

El diagnostico del VDDUC está basado en cada una de las unidades  que la 

componen,  tomando en cuenta como: desarrollo de los procesos, calidad en el 

servicio, disponibilidad de recursos y equipos. 

La información recopilada proporciona datos  que sistematizados y analizados 

acuerdo a la situación encontrada, permitan identificar potencialidades y 

debilidades de la organización  administrativa  del VDDUC aplicando para ello el 

método FODA  que conduce a conclusiones. 

8.1.1.- Metodología Empleada_43/ 

En el presente trabajo  se desarrollo la investigación, aplicada al Viceministerio de 

Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor dependiente del Ministerio 

de Justicia, en cuanto al análisis y descripción  que se hizo en los temas 

investigados, se utilizo  el método combinado y de análisis Exploratorio 

Descriptivo. 

a) Método Descriptivo: Una investigación descriptiva  es   “Una forma de 

estudio es para saber quien, donde, cuando, como  y porque del sujeto de 

estudio .La información  obtenida en percepción  que el personal y Usuario y 

                                     
43 Metodología  de investigación, M Naghi N., 93. 
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consumidor  tienen respecto a las características  de manejo de los procesos  

y procedimientos  (servicios). _45/ 

b) Método Exploratorio_44/ : Para la siguiente investigación se utilizo el 

método exploratorio, Porque es necesario estar en el lugar, ya que no se 

encuentra mucha información en libros, preguntar sobre qué hacer, y cuáles 

son los procedimientos para la realización de una determinada tarea.Los 

estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento 

humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. 

8.1.2.-  Instrumentos de relevación de información 

Con el propósito que la información sea fiable  y tenga  una elaboración  

acertada, se valoro toda la fuente de  información que sea congruente  con el 

presente trabajo, proveniente de la investigación  documental y la investigación de 

campo desarrollada  en la observación de los cuestionarios. De esto derivo el uso 

de las siguientes fuentes para relevar la información. 

8.1.3.- Fuentes de Información 

Se valoro toda la fuente de información referente a la institución, como 

también a Usuarios y Consumidores. Para se identifiquen dos fuentes básicas de 

información. 

8.1.3.1.- Fuentes Internas 

 Es toda aquella información proveniente  de la misma entidad en este caso 

del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor  

como parte operativa, dependiente del Ministerio de Justicia. 

a) Investigación Documental: Se reviso información administrativa 

normativa  que está en vigencia en la Institución  los documentos revisados  

fueron: 

                                     
44  Hernández Sampieri, Roberto Fernández Collado; Carlos Baptista Lucio, Pilar Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill 
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 Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 

 Manual de procedimientos del Ministerio de Justicia  

 Plan Estratégico Institucional 

 POA Gestión 2010  

 Leyes, decretos, resoluciones, y otros 

 Pagina Web del Viceministerio de Defensa de los Derechos del 

Usuario y del Consumidor. 

 Otras fuentes documentales que pudieron consultarse. 

 El cuestionario que se hizo a Servidores Públicos (interno). 

b) Cuestionario (encuesta Interna) 

Se encuesto a los Servidores  públicos  del Viceministerio de defensa de los 

derechos del Usuario y del Consumidor, sobre las funciones que 

desempeñan, el proceso que siguen  para la realización de la tarea. Esto en 

razón de la importancia que tiene el personal  para el correcto funcionamiento 

y mejoramiento en la atención a usuarios  

Se diseño 18 preguntas (Ver Anexo # 1) dirigidas a los servidor público del 

Viceministerio de defensa de los derechos del usuario y del consumidor. Los 

temas centrales de la encuesta interna fueron: 

 Institución del VDDUC 

  Ambiente, Instalaciones y equipo 

   Procesos y procedimientos 

  Participación en la toma de decisiones 

  Evaluación, desempeño laborar 

  Capacitación 

  Liderazgo 

  Trabajo en equipo 

 c) La observación. 

A través de esta técnica  se recopilaran  datos de la organización informal 

de cada una de las empresas a fin de enriquecer la propuesta. 

Principalmente se observo. 
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 Las Funciones que desempeña.  En esta parte se observo si  los 

servidores públicos cumplían específicamente  con las funciones de 

su cargo. 

 La Atención a los Usuarios Con objetivo de  analizar el proceso de 

prestación del servicio  a lo que se refiere la  pronta respuesta de sus 

reclamos,  amabilidad, buena comunicación. 

 Observación de los ambientes. Se considera importante  el 

espacio físico  en el que se desarrolla  las actividades del  

Viceministerio de defensa de los derechos del usuario y del 

consumidor. 

 El equipamiento. Para un excelente servicio es necesario contar 

con los materiales necesarios y de Calidad. 

8.1.3.2.- Fuentes externas 

Se refiere aquella información  recopilada  de la parte que se obtiene resultados  

finales de los procesos como¨ El proceso propio del VDDUC, y los usuarios. 

a) El Cuestionario (Encuestas externas) 

La encuesta estuvo  dirigida a Usuarios  que vienen   a reclamar un bien o   

servicio en mal estado y ellos son atendidos por  servidores públicos  del 

VDDUC. El objetivo de esta encuesta es medir la satisfacción en el servicio 

que brindamos al usuario al finalizar su reclamo. 

La encuesta estuvo dirigida solamente para usuarios que han finalizado su 

reclamo. (Ver Anexo # 2). 

Este consta de 16 preguntas. 

Las preguntas están referidas a: 

  Institución 

 Servicio ( Tiempo, trato) 

 Instalaciones físicas 

 Capacitación 

 Tramites y  Procesos 
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8.2.- Determinación del universo y población 

Tomaremos en cuenta dos puntos importantes el  análisis interno referido al  

los funcionarios del VDDUC, y el externo a los usuario y consumidores del 

VDDUC. 

a) Análisis Interno 

Se tomo como universo, a los  funcionarios del Ministerio de Justicia que 

son un total de  175  (ver anexo # 3) que actualmente  prestan sus servicios  

de los cuales 19  servidores están en el Viceministerio de defensa de los 

derechos del usuario y del consumidor y 156  corresponden  a las demás 

unidades del Ministerio de Justicia ya que no se tomara en cuenta estas 

unidades. 

b) Análisis Externo 

Para el análisis  externo se tomo en cuenta los usuarios y consumidores. 

Con las siguiente características. (Ver anexo # 4) 

 Atención Ciudad de La Paz 

 Sector No regulado 

 Aquellos que hayan finalizado su caso 

 Atendidos en el primer semestre. 

El VDDUC Brinda atención a todos los Usuarios y Consumidores a nivel 

departamental exceptuando  la reciente apertura de  sus oficinas en  los 

Departamentos de Pando y Beni, Pero en este caso solo tomaremos en análisis al 

departamento de La Paz para la muestra. 

8.2.1.- Determinación de la muestra 

Para la determinación de la muestra se utilizo un muestreo probabilístico simple 

infinito. 

8.2.1.1.- Encuesta interna  

Se decidió  tomar encuestas  al total de los servidores públicos en este caso al 

total  son 18 servidores públicos que trabajan en el VDDUC. 

Son:  

 1 Viceministro 

 1 Director  
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 2 Jefes de Unidad 

 1Secretaria de Despacho VDDUC 

 1 Comunicadora VDDUC 

 1 Enlace Administrativo VDDUC 

 1 Asesora Legal 

 3 Funcionarios de Atención al Usuario y Consumidor (Departamento de La 

Paz) 

 1 Correspondencia 

 1 Chofer 

  4 Consultores 

De aquí se tomo 19 encuestas. 

8.2.1.2.- Para la encuesta externa  

Sería casi inadmisible encuestar a todos los usuarios y consumidores. Por ello la 

necesidad de obtener muestras representativas. Tomaremos como muestra a 

Usuarios que han finalizado su reclamo. Tomando en cuenta la siguiente 

información. 

Los resultados de la gestión  2010 del Primer Semestre en  Bolivia fue 980 casos, 

pero solamente  se tomo  en cuenta los casos atendidos en la cuidad de  La Paz, 

que es un total de 485 casos y solamente del Sector No Regulado es 284, lo 

restante  corresponde al Sector Regulado 204  que es Derivado a Odeco.  

(Ver Anexo 5,6). 

De los 284 casos solo finalizaron el proceso de reclamo 92 casos. (Ver Anexo 

5,6,). Estos 92 casos se tomaran en cuenta para la muestra. 

 

 

b) Usuarios que finalizaron su caso 

Donde¨ 

n = Tamaño de la muestra  
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z= Nivel de Confiabilidad  

N= Número total de casos finalizados del sector no regulado del VDDUC 

(92) 

P= Probabilidad de ser elegido (0.5) 

Q= Probabilidad de no ser elegido (0.5) 

E= Limite de error (0.05) 

Remplazando datos de la formula. 

(0.95)2 *92* 0.5* 0.5 
                               n= 

(0.95)2 * * 0.5* 0.5+ 92 *(0.05)2 

 

20,7575 
n  = 

0,455625 
 
n = 45,55 
 

Se encuesto redondeando a 46 Usuarios, que han finalizado su reclamo en el 

Sector No Regulado, donde estos corresponden a distintos sectores no regulados 

(Ver anexo # 7). 

8.3.- Desarrollo de trabajo de campo 

8.3.1.- Tabulación e interpretación de datos externos 

Se realizo posteriormente  la tabulación de los datos una vez realizada la encuesta 

a usuarios del VDDUC, se procedió la tabulación de los mismos e interpretación, 

se estableció los siguientes criterios. 

a) La encuesta se distribuyo según el primer semestre a usuarios que han  

finalizado su reclamo en el VDDUC, respecto al mal estado de un bien o 

una mala atención de un servicio prestado. 

b) Los valores de la respuesta están representados  por su frecuencia y su 

porcentaje reflejados en gráficos. 

c) Se considero preguntas cerradas para una mejor tabulación de datos. 

8.3.2.- Tabulación e interpretación de los datos internos 

Por ser un número pequeño (19 servidores públicos) no se necesito sacar la 

muestra, así que se encuesto a todos los servidores públicos del VDDUC. Los 
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valores están representados  por su frecuencia y porcentaje, también reflejados en 

gráficos. 

8.4.- Resultados del diagnostico 

Una vez que se ha relevado, tabulado e interpretado la información  necesaria se 

procedió a la fase de recolección de información, la cual consistió en la 

presentación  del resultado ya dado, tanto en la documentación revisada, las 

encuestas internas  y externas y la observación del VDDUC y del Ministerio de 

Justicia. 

8.4.1.- Resultados del Análisis Documental. 

Se reviso documentación aquella con mayor importancia  en el contexto funcional 

de la institución  y su incidencia en los resultados según los siguiente. (Ver Anexo 

# 8) 

Interpretación 

El avance de ejecución física del primer semestre en cuanto al VDDUC fue un 

53%  respecto a los demás Viceministerios. Se encuentra en el penúltimo lugar en 

cuanto a los logros de avance. 

8.4.2.- Análisis situacional 

Una vez concluida la recopilación de datos mediante cuestionarios, tanto de 

usuarios  y al personal interno del VDDUC, y su posterior  tabulación e 

interpretación se puede hacer un análisis de la información relevante. A 

continuación se exponen los concernientes  al tema de investigación 

8.4.2.1.- Análisis Externo e Interno 

De la encuesta realizada a los Usuarios y Servidores, y las preguntas clasificadas 

según las características  similares, se obtiene el análisis siguiente, representado 

por la pregunta  y grafico más relevante de la encuesta: 

a) Análisis Externo 

Resultados de la encuesta a  Usuarios del VDDUC 
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1. Razones por las cuales se quejan el sector no regulado… (P1) 

Tabla # 3 

Opciones Porcentaje Frec. 

Electrodomésticos o equipos de computación 48 % 22 

Abarrotes o alimentos 7 % 3 

Fármacos 15 % 7 

Comercio electrónico  4 % 2 

otros servicios 26 % 12 

Total 100 % 46 

 

Grafico # 8 

Razones por las cuales se quejan el Sector No regulado 
 

 

Fuente: elaboración propia con base a la información del VDDUC 

Análisis: De los usuarios encuestados el 4% corresponde al comercio electrónico,    

7% sobre abarrotes y alimentos, 15 % fármacos, 26 % servicios no regulados, 48 

% equipos electrónicos y equipos de computación. 

Interpretación: La gran mayoría de los casos atendidos fue respecto a los 

equipos electrónicos y de computación. 

2. Atención  y  Orientación  por parte de los funcionarios  es… (P2, P3) 

Tabla # 4 

Opciones Mala Regular Buena Excelente total 

Porcentaje 9% 46% 35% 11% 100% 

Frec. 4 21 16 5 46 

 

 

Electrodomésticos o…

Abarrotes o alimentos

Fármacos

Comercio electrónico

otros servicios

48 %

7 %
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Grafico # 9 

Atención  y  Orientación  por parte de los Funcionarios   

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los  46 encuestados. Un 9 % de los usuarios  asume que la atención 

y orientación por parte de los  funcionarios es mala, un 45 %  considera que es 

regular, un 35 % buena, y un 11 %  excelente.   

Interpretación: La mayoría de los usuarios la califican entre  buena y regular, 

pero  no están totalmente satisfechos con la atención y la orientación que se les 

brinda. Si al usuario no se le brinda una buena atención y orientación podrá 

desanimarse en seguir el proceso de reclamo. 

 

3.  Instalaciones físicas y equipamiento del VDDUC (P5, P6) 

Tabla # 5 

Opciones SI No Muy poco Total  

Porcentaje 25% 30% 45% 100% 

Frec. 11,5 13,8 20,7 46 

 
Grafico # 10 

Instalaciones físicas y equipamiento del VDDUC 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

9%

45%
35%

11%
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25%
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Análisis: de los 46 encuestados .Un 25 % está de acuerdo con el equipamiento y 

las Instalaciones físicas del VDDUC, y un 30 % no está de acuerdo con el 

equipamiento y las instalaciones físicas, y un 45 % muy poco satisfecho. 

Interpretación: Es importante  mencionar que cuando se les invita a conciliación, 

tanto el proveedor y el usuario vienen acompañados y el espacio es pequeño. El 

VDDUC deberá hacer planes posteriores, para comodidad del usuario. 

4. Comprensión y Prontitud en los procesos  

Tabla # 6 

Opciones SI No Muy poco Total  

Porcentaje 17% 45% 38% 100% 

Frec. 8 21 17 46 

 

Grafico # 11 

Comprensión y Prontitud en los procesos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 46 encuestados Un 17 % considera que los procesos son fáciles 

de comprender, un 45% no es comprensible, y un 38%  considera que es poco 

comprensible.  

Interpretación. El VDDUC deberá facilitar al usuario orientándolo y asesorándole 

adecuadamente. 
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5. Tiempo que demoro en realizar su trámite. 

Tabla #  7 

Opciones 12 días 20 días 21 días 30 días Más de un mes Total 
Porcentaje 16% 49% 35% 100% 

Frec. 7 10 16 46 

 

Grafico # 12 

Tiempo que demoro en realizar su trámite 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 46 encuestados .Un 16% duro 12  a 20 días, 49 % duro  21 a 30 

días y 35 % más de un mes. 

Interpretación: La mayoría de los  usuarios soluciona su trámite  en los periodos 

de 21 días y 30 días, pero vemos que un 35 %  soluciona más de un mes.  

Según el Reglamento de procedimiento de atención de reclamos  del VDDUC, 

según el Art. 17 el plazo máximo  es de 30 días hábiles, dependiendo la 

complejidad del reclamo, Habrá que analizar por qué razón es 35 % demoro su 

trámite más de un mes. 

 6.  Razones por las que demoro el  trámite del usuario más de un mes. 

Tabla  # 8 

Opciones Porcentaje Frec. 

Irresponsabilidad por parte del proveedor 44 7 

Trámites difíciles y morosos 25 4 

Falta de capacidad de respuesta por parte de los 
servidores 31 5 

 Total 100% 16 

12 dias 20
dias

21 dias 30
dias

Mas de un
mes

16%
49%

35%



Modelo Sistémico para mejorar  los procesos del VDDUC 

 

Ministerio de Justicia Página 71 
 

Grafico # 13 

Las razones por las que demoro el trámite del Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: Del 35 % usuarios que demoro su tramite más de un mes, se le 

pregunto las razones del porque su tramite duro más de un mes. Con el resultado 

obtenido de los 16 usuarios encuestados obtuvimos que un  25 % asume que los 

tramites son difíciles y morosos, 31 % la falta de capacidad de respuesta por parte  

de los servidores, y un 44 %  la irresponsabilidad por parte del proveedor. 

Interpretación: La mayoría del 35 % asume que es por la irresponsabilidad y falta 

de seriedad por parte del  proveedor. 

7.  Conformidad  con la solución del reclamo 

Tabla # 9 

Opciones SI No Muy poco Total  

Porcentaje 35% 17% 48% 100% 

Frec. 16 8 22 46 
                                               Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 
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Grafico # 14 

Conformidad  con la solución del reclamo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 46 encuestados. Un 17 % esta no está conforme con la solución 

de su reclamo, un 35 % si está conforme con la solución, y un 48%  está poco 

conforme. 

Interpretación: Vemos que la mayoría de los usuarios no están satisfechos  con 

el servicio. Analizaremos la razón del porque los usuarios no están conformes con 

su reclamo, para esto tomaremos en cuenta a  los usuarios que no están 

conformes  y  los que están poco conformes. 

8. Dificultades por la que no está conforme el Usuario 

Tabla # 10 

Opciones Porcentaje Frec. 

No me entendieron 7% 2 

Falta de pruebas 10% 3 

Mucho tramite 23% 7 

Falta de Investigación eficaz por parte del 
VDDUC 20% 6 

Falta de experiencia por parte del Servidor 
público 40% 12 

Total 100% 30 

 

 

35%

17%

48%
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Grafico # 15 

Dificultades por la que no está conforme el Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: Tomando en cuenta que el 17 % y 48% de los Usuarios que no están 

conformes y poco conformes tenemos lo siguiente. De los 30 usuarios en 

encuestados un 7 % afirma que  no hubo comprensión por parte del usuario, 10 % 

falto pruebas, 23 %  mucho  trámite, 20 % falta de investigación eficaz, 40 % falta 

de experiencia por parte del servidor. 

Interpretación: La mayoría de los usuarios encuestados asume que es la falta de 

experiencia por parte de los servidores del VDDUC. 

9.  Que debe mejorar  el VDDUC. 

Tabla # 11 

Opciones Porcentaje Frec. 

Capacitar al personal 21% 10 

Rápida solución al problema 48% 22 

Comodidad 12% 6 

Buen trato 19% 9 

Total 100% 46 
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Grafico # 16 

Que debe mejorar  el VDDUC 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 46 encuestados Un 12 % sugiere mejorar la comodidad,  Un 19 

% sugiere mejorar las relaciones humanas, un 21 % sugiere en mejorar la 

capacitación de los usuarios, la gran mayoría y con un 48 % sugiere mejorar el 

proceso de solución a  su queja. 

Interpretación: La mayoría de los Usuarios consideran que deberá mejorar la 

rapidez en la solución al reclamo. 

b) Análisis Interno 

Resultados de las encuestas dirigidas al servidor público. 

1. Capacitación previa a ocupar el cargo 

 

Tabla # 12 

Opciones SI No Muy poco Total  

Porcentaje 16% 74% 10% 100% 

Frec. 3 14 2 19 
Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 
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Grafico  # 17 

Capacitación previa a ocupar el cargo 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 19 usuarios encuestados .El 16 % de los usuarios recibió 

capacitación, el 10% menciona no haber recibido poca capacitación previa, el 74 

%  no recibió  capacitación previa.  

Interpretación: La gran mayoría no recibió capacitación previa, esto dificulta el 

avance  en los objetivos de la Institución. 

2. Conocimiento del servidor acerca  del manual de procedimientos  del 

Ministerio de Justicia.              Tabla # 13 

Opciones SI No Muy poco Total 

Porcentaje 32% 58% 11% 100% 

Frec. 6 11 2 19 

 
Grafico # 18 

Conocimiento del servidor acerca  del manual de procedimientos  del 
Ministerio de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 
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Análisis: De los 19 usuarios encuestados. El 10 % conoce muy poco, el 32 % si 

tiene conocimiento, el 58% no.   

Interpretación: La gran mayoría  de los servidores públicos no tienen 

conocimiento del manual de procedimientos del ministerio de Justicia. Esto 

dificulta el avance  en los objetivos del VDDUC. 

3. procedimientos documentados para realizar los procesos del VDDUC.                      

Tabla # 14 

Opciones SI No Muy poco Total 

Porcentaje 21% 47% 32% 100% 

Frec. 4 9 6 19 

 
Grafico # 19 

Procedimientos documentados para realizar los procesos del VDDUC.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 19 usuarios encuestados. Un 47 % no tiene procedimientos 

documentados para realizar los diferentes  procesos del VDDUC, 32%muy poco  y 

21 % si. 

Interpretación: La mayor parte de los servidores públicos,  no  cuenta  con una 

documentación que le sirva de guía para realizar con mayor precisión en los  

procesos. 
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4. Métodos que utiliza el servidor público  para medir el tiempo  de los 

procesos que realiza. 

Tabla # 15 

Opciones Porcentaje Frec. 

Control de fechas  de ingreso y acta de cierre 47 9 

Cronograma establecido 21 4 

En función al inmediato superior 32 6 

ninguno 0 0 

Total 100 19 

 

Grafico  # 20 

Métodos que utiliza el servidor público  para medir el tiempo  de los 
procesos que realiza 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 19 usuarios encuestados.  47% de los servidores públicos se 

basa en el control de fechas de ingreso acta y cierre, 32% es función al inmediato 

superior, y un 21 % en función al cronograma establecido. 

Interpretación: La gran mayoría de los servidores públicos miden el tiempo de 

sus procedimientos en función al  control de fechas  de ingreso acta y cierre 

aunque  le sigue con un porcentaje  del 32 % en función al inmediato superior. 

Esto altera el orden del cumplimiento del cronograma establecido teniendo como 

resultado una desorganización en los procesos. 
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5. Actividades  que realiza el servidor  en relación   con el puesto que ocupa. 

Tabla # 16 

 

 

 

 

Grafico # 21 

Actividades  que realiza el servidor  en relación   con el puesto que ocupa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 19 usuarios encuestados. Un  26 %  menciona que  cumple la 

mitad de sus funciones referidas al puesto, un 56 % cumple más de la mitad de las 

funciones referidas al puesto, un 22 %  cumple el 100% de sus funciones referidas 

al puesto.   

Interpretación: La mayoría de los  servidores públicos del VDDUC consideran 

que las actividades que realizan es un  75 % está en función de las actividades 

que realiza. Mientras que la otra parte considera que  las actividades que realiza    

que no les compete, esto ocasiona un desorganización en los procesos del 

VDDUC. 
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6.  información  e  instrumentos  del VDDUC 

           Tabla # 17 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grafico # 22 
 

Información  y  instrumentos  del VDDUC 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 19 usuarios encuestados .El 36 % cuenta con  la información y 

los instrumentos necesarios para realizar sus actividades, el 42 % cuenta con 

poca  información  e instrumentos para realizar sus actividades, y un 22 % con 

muy poca información para realizar sus actividades. 

Interpretación: La mayoría de los servidores no suelen contar con la información 

e instrumentos necesarios, esto causa un  retraso ante las respuestas al usuario. 
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lo necesario 36 % 9 

Poco 42 % 4 
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100 % 19 
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7. El trabajo que realizan los servidores  es supervisado  de manera:  

Tabla # 18 

Opciones Porcentaje 
N de   

Encuestas 

Daria 58 11 

Semanal 11 2 

mensual 32 6 

Total 100 19 
Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Grafico # 23 

El trabajo que realizan los servidores  es supervisado  de manera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 19 usuarios encuestados.  Un 58 % es supervisado diariamente, 

un 32 % es supervisado mensualmente, y un 10 % semanalmente. 

Interpretación: La mayoría de los servidores son supervisados de manera Diaria.  

8. Las Instalaciones físicas y Equipamiento del VDDUC. 

Tabla # 19 

Opciones Si No Muy poco Total  

Porcentaje 47% 16% 37% 100% 

Frec. 9 3 7 19 
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Grafico # 24 

Las Instalaciones físicas y Equipamiento del VDDUC. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: Un 16% no está cómodo con  las instalaciones  físicas, 37 % muy poco 

satisfecho con las instalaciones físicas, y un 47 % está satisfecho con las 

instalaciones físicas.  

Interpretación: La mayoría de Servidores públicos está satisfecho con las 

instalaciones, pero la otra parte no, esto  debe mejorar para así ofrecer un mejor 

servicio.  

9. Relación hombre maquina que utiliza en  los procesos los servidores        

Tabla # 20 

Opciones Porcentaje Frec. 

Sistema manual 47 9 

Sistema automático 16 3 

Sistema semiautomático 37 7 

Total 100 19 

 

Grafico # 25 

Relación hombre maquina que utiliza en  los procesos los servidores      

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 
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Análisis: Del 19  encuestados. Un 16 % utiliza un sistema automático, un 47 % 

utiliza el sistema manual, y un 37% un sistema semiautomático. 

Interpretación: La mayoría de los servidores públicos se basa sus actividades en 

un sistema manual.  

10. causa de que los procesos demoren. 

Tabla # 21 

Opciones Porcentaje Frec. 

Falta de recursos económicos  26% 5 

Sistemas de información 5% 1 

Comunicación del personal 26% 5 

Otras Unidades que retrasan el proceso 16% 3 

Falta de más salas de conciliación 11% 2 

Falta de personal 16% 3 

Total 100% 19 
 

Grafico # 26 

Causa de que los procesos demoren 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: Del 19  encuestados. 26% menciona  que la causa es  la falta de 

recursos económicos,  5% la falta de un buen sistema de información,  26 % la 

falta de comunicación del personal, 16 % otras unidades que retrasan el proceso, 

un 16 % la falta de personal  y 11 % falta de mas salas de conciliación. 
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Interpretación: Uno de los problemas del VDDUC  es la coordinación con las 

unidades del Ministerio de Justicia. Para que ciertas actividades se realicen se 

necesita la aprobación de las unidades del Ministerio de justicia, otro aspecto es  

la comunicación del personal del VDDUC,  

11. Los sistemas de Comunicación del VDDUC 

Tabla # 22 

Opciones SI No Muy poco Total 

Porcentaje 26% 47% 26% 100% 

Frec. 5 9 5 19 
 

Grafico # 27 

Los sistemas de Comunicación del VDDUC 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: Del 19  encuestados .El 26% considera que los sistemas de 

comunicación son adecuados, igualmente con un 26% lo considera muy poco 

adecuado, y el 48% no considera adecuado. 

Interpretación: La mayoría de los servidores públicos consideran que no existe 

un adecuado sistema de comunicación. 

12. Conocimiento de otros procesos  por parte de los servidores públicos.                                      

Tabla # 23 

Opciones SI No Muy poco Total 

Porcentaje 26% 32% 42% 100% 

Frec. 5 6 8 19 
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Grafico # 28 

Conocimiento de otros procesos  por parte de los servidores públicos                  

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

Análisis: De los 19 encuestados. El 26 % de los servidores públicos tiene 

conocimiento de otros procesos del VDDUC distintos a su cargo 42  % tiene poco 

conocimiento otros procesos, y el 32 %  no tiene conocimiento de otros procesos 

distinto de su cargo. 

Interpretación: La mayoría de los servidores del VDDUC  no tienen conocimiento 

sobre otros procesos distintos de su cargo. Es importante que sepan cómo 

funcionan, otras tareas distintas  a su cargo, por situaciones de alguna emergencia 

y buscar la eficiencia. 

13.  logros que se está alcanzando con relación a la satisfacción del usuario.  

Tabla # 24 

Opciones Porcentaje Frec. 

 Un 25% 5 1 

Un 50% 37 7 

Un 75% 47 9 

Un 100% 11 2 

  100 19 
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42%

Si No Muy poco
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Grafico # 29 

Logros que se está alcanzando con relación a la satisfacción del usuario 

 

Análisis: Del 19  encuestados.El 5 % de los servidores publicos considera que los 

logros alcanzados con relacion a la satisfaccion del cliente alcanzo un  

25 %  (menos de la mitad) , el 37% de los servidores publicos consideran que se 

alcanzo  la mitad de los logros con relacion a la satisfaccion del cliente 

representando un 50 %, 47% de los servidores publicos consideran que se 

alcanzo más de la mitad representado por un 75 % y  11% se alcanzo una 

totalidad de los logros alcanzados  con relacion a la satisfaccion del cliente 

representado por el 100 % 

Interpretacion: Pocos  de los servidores publicos estan convencidos que el 

Usuario o Consumidor este satisfecho totalmente, la mayoria considera que aun 

no esta satisfaciendo todas las necesiddes del usuario. 

14. logros se está alcanzando con la sociedad. 

                                                         Tabla # 25 

 

 

 

 

 Un
25%

Un
50%

Un
75%

Un
100%

5%

37 %
47 %

11 %

Opciones 25% 50% 75% 100% 

Porcentaje 11% 47% 37% 5% 

Frec. 2 9 7 1 
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Grafico # 30 

Logros que se está alcanzando con la sociedad 

 

Analisis: de 19 encuestados, el 11% de los servidores publicos consideran que 

los logros alcanzados con la sociedad fue  menos de  la mitad representado por un 

25 %, 47% de los servidores publicos considera que se alcanzo la mitad de los 

logros con la sociedad representado con un 50 %, y el 37% de los servidores 

publicos considera que se alcanzo mas de la mitad representado por un 75% y un 

5 % considera que alcanzo 100 %. 

Interpretacion: La mayoria de los servidores publicos consideran que aun les falta 

alcanzar la mitad de logros  en compromiso con la sociedad. 

8.4.3 Observaciones de campo 

En el VDDUC donde se desarrolla la principal actividad de atencion de reclamos 

de usuarios y consumidores, mediante una observacion investigativa se pudo 

evidenciar los siguientes puntos: 

Usuarios 

 Se observo que los usuarios no estan muy satisfechos con el servicio 

que se les presta. 

 Muchos usuarios mencionaron que no existe un buena orientacion en 

cuanto al proceso del reclamo, existiendo  poca amabilidad en el trato.  

 Existe  poca informacion por parte del servidor público al usuario, en 

cuanto la orientacion de los pasos que debe seguir su reclamo. 

 Un 25% Un 50% Un 75% Un 100%

11 %

47 %

37 %

5 %



Modelo Sistémico para mejorar  los procesos del VDDUC 

 

Ministerio de Justicia Página 87 
 

 Se percibio un grado de descontento en cuanto a las instalaciones 

fisicas del VDDUC, esto debido a que en el momento de la conciliacion 

no hay suficiente espacio para todos los participes. 

 La mayoria de los usuarios  no comprenden los pasos  que deben seguir 

para la solucion de su reclamo. Esto se debe a la falta de una buena 

orientacion por  parte de los servidores publicos. 

 Existe demoras en los tramites en su mayoria. 

 Poca satisfacción por parte del usuario por la solucion de su reclamo. 

 Lo que sugieren mejorar del VDDUC es una rapida solucion de su 

problema. 

Servidores 

 Se observo que la mayoria de los servidores publicos no recibio 

capacitacion previa  a ocupar el cargo. 

 La falta de conocimiento en el manual de procedimientos del Ministerio 

de Justicia por parte de los servidores publicos. 

 La mayoria no cuenta con procedimientos documentados. 

   Para la realizacion  de sus tareas se basan en funcion de : control  de 

fechas  de ingreso y acta de cierre, la otra parte realiza sus tareas en 

funcion al inmediato superior, ocacionando  falta de organización en las 

actividades programadas. 

 La gran mayoria de los servidores realiza sus actividades de acuerdo a 

las funciones de su cargo. Pero la otra parte realiza otras funciones 

diferentes a su cargo, habiendo duplicidad y falta de organización en los 

procesos. 
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  Consideran que las causas principales de que los procesos demoren 

es:  la comunicación  entre los servidores del VDDUC, otras unidades 

que retrasan el proceso, y la falta de recursos economicos. 

8.5 ANALISIS FODA  

El análisis FODA es una herramienta esencial  la cual  provee de insumos  

necesarios para una planeación, nos  proporciona información para  ver  en que 

podemos corregir y así mejorar factores internos y externos del VDDUC, se detalla 

lo siguiente: 

a) Fortalezas 

 Apertura de nuevos centros de Atención para usuarios del VDDUC 

Con la apertura de nuevos centros de atención, ampliando centros de 

atención  a  todo el país, se pretende mejorar la calidad del servicio. 

Convenios con Instituciones Nacionales.- Facilita al VDDUC a buscar 

una mejor solución, buscando  apoyo y colaboración para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Entre ellas podemos citar a 

: INE, SENASAG,ODECO, Intendencias Municipales, Ministerio Público 

y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, SEDES,  y el 

Ministerio de Salud, Gobierno Municipal, la Federación Departamental, 

ELECTROPAZ,  etc. 

 Cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales.- 

 Brindándoles recursos para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 Los Reglamentos específicos, de los sistemas de Administración  

y control establecidos por la ley 1178 (SAFCO) 

 La misión propuesta por la normativa Decreto Supremo N°29894 de 7 

de febrero de 2009. Permite tener atribuciones en el campo de acción 

para: 
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Generar políticas y acciones en favor de la protección de sus derechos de 

los usuarios y consumidores. 

 Atención, asesoramiento, y orientación a usuarios y consumidores. 

b) Oportunidades 

 Relacionamiento con empresas privadas : que estén dispuestas a 

establecer alianzas con la Institución 

 Generación  de proyectos:  para el financiamiento de actividades  
 

 Relacionamiento con organismos internacionales: BID, Banco 

Mundial,  SOCICAN (Proyecto de la  Cooperación de la Unión Europea- 

Comunidad Andina) 

 
c) Oportunidades 

 Falta de información y asesoramiento a usuarios. Según lo  analizado 

en la encuesta se pudo observar que el usuario no recibe una eficaz 

orientación en cuanto a los procedimientos que debe seguir para resolver 

su reclamo. 

 Mora en los procesos. La mayoría de los servidores Públicos afirman 

que la mora de los procesos es por causa del retraso de las otras 

unidades dependientes del Ministerio de justicia.  

 Manejo de información poco automatizada: La mayoría de los 

servidores públicos, en las operaciones que realiza mayormente las hace 

en forma manual. Un claro ejemplo podemos citar cuando el usuario 

realiza su reclamo, llena su reclamo en un formulario (Ver Anexo # 9) y 

el Servidor Público lo archiva y no  registra sus datos en la computadora, 

corriendo el riesgo de que se pierda. 

 Falta de comunicación de personal del VDDUC. Esto dificulta  el    

acceso de una buena información por parte de los servidores del 

VDDUC. 
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 Falta de cultura orientada hacia la calidad del servicio.  

 Ausencia  de  recursos monetarios. 

d) Amenazas 

 Paro de actividades de trabajo 

 Déficit de recursos monetarios destinados al mantenimiento de la 

infraestructura, y demás factores económicos por parte del gobierno 

nacional. 

 Percepción negativa por parte de los usuarios hacia el Ministerio de 

Justicia o al VDDUC. 
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CUADRO FODA 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Cuenta con nuevos centros de atención  

para usuarios  (nivel departamental)  

 Cuenta con  colaboración por parte del 

gobierno. 

 Cuenta con cooperación suscrito con  

instituciones  nacionales ODECO, INE  

y organismos internacionales que 

apoyan y facilitan el cumplimiento de 

los objetivos. 

 Cuenta con  reglamento específicos  de 

los sistemas  de administración y 

control establecidas por la ley n.1178 

(SAFCO) ya están aprobados. 

 

 

 Poca motivación del servidor público 

hacia la eficiencia en su cargo. 

 Personal poco calificado en el área de 

calidad y atención a los usuarios y 

consumidores 

 Manejo de información poco 

automatizada 

 Falta de cultura orientada hacia la calidad 

del servicio. 

 Mora en los procesos 

 Ausencia de recursos monetarios, para 

pagos a los empleados, compra de 

materiales y otros servicios básicos 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Colaboración por parte de la 

comunidad para ayudar a la institución. 

 Existencia de  empresas privadas que 

estén dispuestas a establecer alianzas 

con la institución. 

 Generación de proyectos para 

financiamiento de objetivos 

institucionales. 

 Relacionamiento  con organismos 

internacionales (BID, banco mundial, 

SOCICAN (proyecto de la  cooperación 

de la unión Europea- Comunidad 

Andina 

 

 Paro de actividades de trabajo constante 

en diversos sectores de la economía. 

 Déficit de recursos monetarios destinados 

al mantenimiento de la infraestructura, y 

demás factores económicos por parte del 

gobierno nacional. 

 Percepción negativa por parte de los 

usuarios y hacia el ministerio de justicia o 

al VDDUC. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 
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CAPITULO IX 

PROPUESTA 

9.1.- INTRODUCCION  

Después de haber realizado el diagnostico se identificación  los problemas del 

VDDUC, se está en condiciones de elaborar la propuesta. 

El diseño de la propuesta se basa en   una adecuada  planificación y organización 

de las  actividades,  permitiendo satisfacer la calidad en la atención de los 

usuarios, por lo que se considera la necesidad de introducir un Modelo Sistémico 

para la mejora de los procesos del VDDUC, tomando como base las normas  ISO 

y el modelo EFQM proporcionando  una adecuada organización y planificación a la 

institución y calidad en el servicio al usuario. 

9.2.- OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Brindar al VDDUC un Modelo Sistémico para mejorar los procesos del 

Viceministerio de Defensa de los derechos del Usuario y del Consumidor que 

permita  orientar a una mejora en los procesos y mejora en la calidad y servicio al 

usuario. 

Este modelo consta de cinco fases, son: Organización para el mejoramiento, 

Definición del Modelo Sistémico para mejorar los procesos del VDDUC, 

Diagnostico de la situación actual de la Institución, Implantación  del  Modelo 

Sistémico para mejorar los procesos del VDDUC. 

También se toma en cuenta las normas para lograr procedimientos eficaces entre 

las cuales se encuentran  la reducción de procedimientos  y la Norma básica del 

sistema de organización administrativa, La parte que se refiere al diseño 

organizacional de los procesos.  

Para comprender mejor se lleva a cabo el servicio de atención a los Usuarios y 

consumidores. Se describe los procesos de atención al usuario y consumidor. 

Al finalizar la propuesta se presenta un esquema  en que se encuentran los  
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procedimientos  actuales comparados con los procedimientos  propuestos  

indicando  cuales se eliminaron  modificaron o mantuvieron  como producto  del 

mejoramiento  de los procesos en el VDDUC. 

Previamente se le sugiere al servidor público cumplir con estos requisitos para 

aplicar el modelo sistémico para mejorar los procesos del VDDUC. 

 Previamente a aplicarse el modelo deberá cumplir los servidores públicos  con 

estos requisitos 

9.3.- Principales actores del modelo sistémico para mejorar los procesos del 

VDDUC. 

Los actores principales actores para la incorporación de este  modelo son: 

 Un Líder. 

 Personal encargado en la Atención Usuarios y Consumidores. 

 Personal encargado en la Inspección. 

 Personal encargado en la Conciliación. 

 Personal encargado en la recepción de documentación. 

 Personal encargado de recopilar datos mensuales, para su posterior 

evaluación y continua mejora. 

 Personal encargado en la elaboración de propuestas para el 

mejoramiento en la atención. 

Personal encargado de la comunicación 

 Personal encargado de presupuestos (Enlace Administrativo) 

Los principales actores son encargados  de realizar las actuaciones necesarias 

para que este modelo  se incorpore. 

Ellos tienen la responsabilidad de que el modelo  se aplique en el VDDUC. 
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9.3.1.- Requerimientos previos 

9.3.1.1.- Capacitación a los  Jefes 

 El jefe debe manejar un Liderazgo Publico, tiene  la responsabilidad  con la 

población, y la dirección. 

 Debe asegurarse   que las actividades sean adecuadamente  comunicadas, 

entendidas y  puestas en práctica y mantenidas. 

 Como todo un líder debe ayudar a compatibilizar  sus objetivos personales  

con los del equipo del VDDUC. (Ver anexo # 10) 

9.3.1.2.- Capacitación a operarios 

 Identificación de los miembros 

En qué medida se identifica el servidor público con la organización, debe tener 

un compromiso ya que su cargo es de vital importancia para el VDDUC. 

 Énfasis en el Grupo.  

 Las actividades deben organizarse como equipo y no en forma individual. 

 Enfoque en las personas 

Las decisiones deberán tomarse en base a los efectos de las personas. 

 Integración de unidades  

 Debe existir  colaboración  e interdependencia  entre distintas unidades 

dentro del  Ministerio de Justicia. 

 Responsabilidad  

En cuanto al cumplimiento de las reglamento interno, Resoluciones 

ministeriales, Manuales y otro. 

 Tolerancia a conflictos  

El servidor público deberá manifestar sus opiniones  y enfrentar  

abiertamente,  sus diferencias sin temor. 
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 Enfoque de sistemas abiertos 

Las decisiones del VDDUC  deberán  tomar en cuenta la situación  del 

entorno externo. 

9.4.- Fases de la implantación del  modelo sistémico para mejorar los 

procesos del VDDUC. 

Comprende las siguientes fases que inicia con Organización para el mejoramiento,  

comprensión de los procesos, Diagnostico de la situación actual de la Institución, 

Definición del Modelo Sistémico para mejorar los procesos del VDDUC, 

Implantación  del  Modelo Sistémico para mejorar los procesos del VDDUC. 

Grafico # 31 

Fases para la implantación del modelo sistémico para mejorar los procesos 

del  VDDUC 

 

 

9.4.1.- FASE I: ORGANIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

El objetivo de esta fase es  establecer el liderazgo la comprensión y los 

compromisos del personal del VDDUC dependiente del Ministerio de Justicia. 

9.4.1.1.- Actividad 1: Establecer un equipo ejecutivo, para una mejor 

organización. 

Se conformara  el equipo Ejecutivo de Mejoramiento que estará dirigido por el 

Director del VDDUC y estará integrado por los jefes de Personal. El que aprobara 

FASES PARA  LA  IMPLANTACION DEL
MODELO SISTEMICO PARA MEJORAR LOS PROCESOS  DEL VDDUC

Organizacion
para el

mejoramiento

Implementación 
del  Modelo 

sitémico para la 
mejora de los 
procesos del 

VDDUC.

Diagnóstico de 
la situación

actual 

Definición del 
Modelo

sistémico para 
la mejora de 
los procesos
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el Viceministro.  Ese equipo deberá dirigir  el mejoramiento de los procesos  y 

procedimientos del VDDUC. 

El equipo tendrá la responsabilidad de: 

1. Comunicar  la necesidad del Modelo sistémico para mejorar los procesos del 

VDDUC, mediante reuniones con los empleados. 

 2. Facilitar la documentación de apoyo necesario, manual de funciones, 

manuales de procedimientos, reglamentos  que serán  los parámetros y 

directrices para llevar a cabo el mejoramiento de los procesos  y 

procedimientos  que actualmente  ocasionan demora en las operaciones. 

3. Nombrar como responsables de los procesos de mejoramiento a los jefes de 

unidades del VDDUC, por ser los que tienen  relación constante  con el 

proceso operativo. 

4. Elaborar un cronograma de actividades   indicando el tiempo de ejecución  de 

las tareas que se llevaran a cabo para el mejoramiento haciendo el uso del 

Cronograma  (Ver Anexo # 11). 

9.4.1.2-  Planificación por parte del equipo ejecutivo para una mejor 

organización 

Propósito con el  VDDUC 

 Familiarizar  al equipo ejecutivo del VDDUC .Las actividades del  “Modelo 

sistémico para mejorar los procesos del VDDUC” 

 Motivar y reforzar el compromiso del Equipo ejecutivo del VDDUC, a través 

del reconocimiento y distinción  por su participación  en el proceso de 

mejoramiento. 

 Involucrar al Equipo del VDDUC  en el análisis  y el mejoramiento de los 

procesos críticos  que existen en el servicio a atención de Reclamos de 

usuarios y Consumidores. 
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En la segunda etapa del Taller  se realizara  un grupo abierto para evaluar la 

reacción, expectativas  y resistencias que demuestre el personal operativo del 

VDDUC. 

Objetivo del taller. Capacitar al equipo del VDDUC respecto al modelo sistémico 

para  mejorar los procesos del VDDUC. 

Los temas a tratarse serán: (Ver Anexo # 12). 

   Calidad en los servicios públicos. 

   Evaluación de éxito que podría tener el mejoramiento de los procesos  

críticos. 

   Que es un modelo sistémico. 

   Para que sirve a nuestra institución. 

   Que es es la ISO y EFQM. 

   Como podemos aplicar a la institución.     

9.4.1.3.- Actividad 3: Seleccionar a los responsables de los procesos 

Los responsables de los procesos  serán nombrados  por el Viceministro, tendrán 

la responsabilidad de garantizar los procesos y estos sean eficientes, siendo 

necesario que  conozcan la perfección  de los procesos,  que dispongan de 

tiempo, que sean empleados ejemplares, que posean la credibilidad y optimismo  

para el éxito, que sean capaces de liderar y dirigir un equipo, de ello dependerá el 

éxito del mejoramiento. 

Según la jerarquía se ha considerado nombrar como responsables del proceso a  

los Jefes de Unidad, seleccionando a dos responsables en las Unidades de 

Normas y Proyectos y de Atención  y asesoramiento de reclamos a usuarios y 

Consumidores. Estos deberán  presentar sus informes  cada dos semanas al 

Director del VDDUC, y posteriormente al Viceministro, así evaluar el éxito del 

mejoramiento de acuerdo  con el resultado  de los informes  y la aceptación que el 

personal demuestre 
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9.4.1.4.- Actividad 4: Seleccionar a los miembros del equipo de mejoramiento 

de los procesos  

Los responsables  de los equipos elegidos  determinaran el número  de 

empleados operativos  para conformar el Equipo de Mejoramiento de los 

Procesos. Estos representantes  comunicaran, coordinaran  y facilitaran la 

ejecución  de los cambios necesarios  para los procesos críticos  de su relación. 

Tomando en cuenta  los anteriores  requisitos  se ha seleccionado  la siguiente 

cantidad de personas  como miembros del equipo Modelo sistémico para mejorar 

los procesos del VDDUC. 

Tomando en cuenta  los anteriores  requisitos  se ha seleccionado  la siguiente 

cantidad de personas  como miembros  del “Modelo sistémico para mejorar los 

procesos del VDDUC”. 

 Del procesos de recepción y mensajería  2 personas 

 Del proceso de Atención y Asesoramiento de reclamos 5 personas 

 Del proceso de elaboración de Normas y proyectos 3 personas 

 Del Proceso de Comunicación del VDDUC  2 Personas 

 Del Proceso de Enlace administrativo 2 personas 

Los miembros del VDDUC deben ser entrenados  por los responsables de los 

procesos respecto al modelo sistémico para mejorar los procesos del VDDUC. 

9.4.1.5.- Actividad 5: Comunicar las metas a los Servidores Públicos 

El equipo ejecutivo del VDDUC  definirá  las metas que se quieren alcanzar con el 

Mejoramiento de los procesos  del servicio de atención al Usuario y Consumidor, 

tanto como el Director o Viceministro  darán a conocer  estas metas, a todo el 

personal  operativo del VDDUC , mediante boletines internos , reuniones y 

seminarios de entrenamiento. Los superiores  (Responsables de los procesos)  

deberán  revisar las metas con todos los empleados. A continuación  se plantean  

las metas que se pretenden alcanzar  a través del mejoramiento  de los procesos 

tradicionales del VDDUC. 
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1. Alcanzar la eficiencia de los procesos  y procedimientos del VDDUC, mediante 

la aplicación de las cinco fases  del mejoramiento de los procesos  de la 

empresa y de esta forma satisfacer mejor las exigencias del los clientes. 

2. Lograr la adaptación de los servidores públicos a los procesos de 

mejoramiento  y posteriormente a los nuevos procesos,  mediante el 

entrenamiento. 

3. Asegurar que los actuales  procesos  del VDDUC  se adopten  a los cambios 

realizados,  en el mejoramiento a la vez que los nuevos procesos se adapten 

al existente ambiente interno  y externo, satisfaciendo las necesidades de los 

usuarios. 

4.  Mejorar los actuales  procedimientos  de los procesos del VDDUC, reduciendo 

y modificando o eliminando  algunas actividades mediante  la aplicación del 

Modelo sistémico del VDDUC. 

5. El modelo ayudara a tener un sistema mejorado de procesos el cual permitirá 

dirigir  y controlar las responsabilidades  los recursos y actividades.  

6. Permitirá mejorar la calidad en los servicios que cumplan con los requisitos del 

cliente  y orientarse a la satisfacción de los mismos. 

7. El servidor público  del VDDUC, mejorara su desempeño, mediante el modelo 

en términos de eficacia, eficiencia  , es decir que no solo se orienta  a obtener 

resultados deseados  (objetivos), si no alcanzarlos  con la  menor  utilización 

de recursos posibles  

8. Teniendo  un mapa de proceso  permitirá al VDDUC a identificar los procesos  

y conocer la estructura de los mismos.  

9.4.2.- FASE II: DEFINICIÓN  DEL MODELO SISTÉMICO PARA MEJORAR  

LOS PROCESOS DEL VDDUC. 

 Alcance del Modelo Sistémico para mejora de los procesos del VDDUC. 

Como fue mencionado anteriormente será aplicado para los servidores 
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públicos  Viceministerio de Defensa de los derechos del Usuario y 

Consumidor (VDDUC), como también para los Usuario y Consumidores. 

 Procesos y procedimientos: se propone un mapa de procesos para el 

VDDUC, esto ayudar a identificar los procesos la estructura e interacciones 

entre los mismos brindando una mejor información al Usuario y 

Consumidor. 

9.4.2.1.- Actividad 1: Elaboración de un modelo para realizar mapas de 

procesos para el VDDUC, con base en la Norma ISO. 

 El primer paso para la elaboración de procesos  para el VDDUC es ver 

cuáles  son los procesos que deben configurar el sistema, es decir, qué 

procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema. (ver 

Anexo # 13)  

 La norma ISO 9001:2000 no establece de manera explícita qué procesos o 

de qué tipo deben estar identificados (ni tampoco en el modelo EFQM), 

Pero menciona que todo proceso debe contar con procesos de 

planificación, gestión de recursos, de realización de   los productos o como 

procesos de seguimiento y medición). 
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Grafico # 32 
Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a la información del VDDUC 

 Por tanto debe identificarse de manera apropiada cuales son los 

procesos que tienen más relevancia o los significativos son como para 

que deban formar parte de la estructura de procesos y en qué nivel de 

detalle. 

 Incorporación  del Modelo Sistémico para mejorar los procesos del 

VDDUC. En esta fase se llevara a cabo  la capacitación al personal del 

VDDUC. 

 Auditoria  Seguimiento y mejora continúa.  Una vez Iniciada la 

Incorporación del Modelo  Sistémico  se realizara el seguimiento y la 

mejora continua en los procesos  los cuales deben contener: 

a) La descripción de la carencia encontrada 

b) La definición  de los resultados  a alcanzar  con las acciones que 

serán  implementadas. 

c) La identificación de los indicadores que las mejoras de las 

acciones implementadas. 

Fuente: Elaboración Propia
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d) La indicación  de los plazos  y recursos requeridos. 

e) La definición de los responsables del plan de actuación. 

 

9.4.3.- FASE III: DIAGNOSTICO  DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL VDDUC. 

9.4.3.1.- Actividad 1: Realizar una Autoevaluación con el equipo del VDDUC 

Mediante una Autoevaluación, como las encuestas a los Servidores públicos, a 

través de una reunión de evaluación, identificando puntos fuertes y débiles como 

el análisis FODA  (ver FODA) 

 La Autoevaluación debe ser continua en el VDDUC, de esa forma 

mejorando continuamente. 

 Se propone al VDDUC  que por lo menos dos veces al mes se reúnan el 

equipo del VDDUC. 

 Mediante un buzón de sugerencias o quejas respecto al servicio esto para 

el  (Usuario y Consumidor). Que estará ubicado en planta baja del 

Ministerio de Justicia, mediante la pagina web del VDDUC, o a la línea 

gratuita del VDDUC. 

 Encuestas para el Servidor Público respecto a la mejora del VDDUC (Esto 

para aquellos servidores que no les gusta expresar sus ideas de forma 

personal. 

9.4.4.- FASE IV: ETAPA PARA IMPLEMENTACIÓN  DEL MODELO SISTÉMICO 

PARA MEJORAR LOS PROCESOS DEL VDDUC. 

Se tomo en  cuenta los dos Enfoques, una de ellos es el modelo “Excelencia 

empresarial EFQM, y la Norma ISO. En el Modelo EFQM se reconoce que la 

excelencia de una organización de manera sostenida mediante distintos enfoques, 

el modelo se fundamenta en que los resultados excelentes  con respecto al 

rendimiento  de la organización y los clientes, las personas  y la sociedad en 

definitiva, los diferentes grupos de interés, se logra mediante un liderazgo  que 
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dirija  e impulse la política  y la estrategia, las personas de la organización, las 

alianzas recursos y los procesos. La Norma ISO define aun  

“La propia norma ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, 

establece, dentro de su apartado de introducción, la promoción de la adopción de 

un enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestión de la Calidad para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

Según esta norma, cuando se adopta este enfoque, se enfatiza la importancia de:  

a) Comprender y cumplir con los requisitos.  

b) Considerar los procesos en términos que aporten valor.  

c) Obtener los resultados del desempeño y eficacia del proceso.  

d) Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas.  

 

Grafico  # 33 

Modelo del Enfoque  EFQM Basado en procesos 

 

Fuente: Instituto de Andaluz y tecnología Pág. 11 
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Grafico  # 34 

Modelo de un sistema de gestión de Calidad basado en procesos 
 

 
Fuente: ISO 9000: 2000, Pag, 10 

El modelo EFQM y la norma ISO deberán Identificar  los procesos, determinar sus 

secuencias e Interacciones los métodos para su gestión, control y evaluación  

enfocándonos mayormente en la satisfacción del usuario. 

9.4.4.1.- Actividad 1.  Identificación de los proceso en un servicio. 

Se  propone incorporara el Modelo en todas las Unidades del VDDUC. 

 Pero pondremos más énfasis a la Unidad de Atención y Asesoramiento al usuario 

y Consumidor. Esta unidad está encargada de lo siguiente 

 Atención y asesoramiento del Sector No regulado 

 Atención y asesoramiento del Sector  regulado 
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La actuación  de la atención  con el Usuario se trata primordialmente de : 

 Sector  Regulado: Orientar, asesorar y derivar a ODECO 

 Sector No Regulado : 

a. Orientar y asesorar 

b. Brindar información acerca de los pasos que debe seguir para la solución 

de su reclamo 

c. Contactar al proveedor. 

d. Realizar la Inspección respectiva. 

e. Conciliación de ambas parte Usuario y Proveedor. 

f. Buscar una solución que sea beneficiosa para ambas partes. 

 

a) Identificar  los procesos Estratégicos 

Estas son La actividades que competen  directamente a la Unidad de Normas y 

proyectos del VDDUC. 

En estas se encuentran: 

 Plan Operativo Anual 

 Plan Estratégico 

 Gestión de Documentos 

 Elaboración de Normas Proyectos, Anti proyectos, reglamentos. 

b) identificación de procesos operativo 

Estas son las actividades que competen  directamente a la unidad de Atención y 

asesoramiento de reclamos usuarios y consumidores 

 Reclamos del Sector Regulado 

 Reclamos del Sector  No Regulado 

 Inspección del Sector No regulado 

c) Identificar procesos de apoyo 

Entre las actividades de apoyo se encuentran: 



Modelo Sistémico para mejorar  los procesos del VDDUC 

 

Ministerio de Justicia Página 106 
 

 Recepción de Atención a reclamos 

 Recepción y despacho de Documentos 

 Mantenimiento de los ambientes del VDDUC 

 Gestión de Recursos Humanos  

 Línea de Atención Gratuita 

 Pagina Web. 

9.4. 5.-  Actividad 2. Gestionar el proceso  utilizando el método Deming 

Para esto se deberá contar con un supervisor encargado de  que se lleve a cabo 

el desarrollo del  proceso que será  el que se observara  y estudiara  acerca del 

desarrollo del proceso. Para gestionar  los procesos que se propone  utilizar el 

Método Deming (Planificar, Actuar, Evaluar y Mejorar) 

9.4.5.1  Planificar 

 La etapa de planificación comprende todas las actividades que necesita para 

preparar todos los elementos relacionados  con el proceso,  para realizar se ha 

separado en dos secciones: Planificación de objetivos y Planificación de las 

acciones. 

1. Planificación de objetivos 

Implica establecer los objetivos que se pretende alcanzar, y como se 

pretende alcanzar para esto es necesario  tener estrategias del proceso. 

1.1 Conocer las necesidades y expectativas del usuario y     

consumidor. 

Para definir las  necesidades y expectativas de los usuarios y 

consumidores es necesario tener  disponibilidad de una 

comunicación como” un buzón de quejas o sugerencias” Ver grafico 

# 35  (antes de iniciar su caso y al finalizar), la  línea gratuita del 
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usuario y consumidor y la pagina web del VDDUC. Todo esto con el 

fin de  brindar satisfacción y seguridad. 

Grafico  # 35 

Mapa de procesos de atención al Usuario y Consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del VDDUC 

1.2 Establecer la misión  y objetivos del proceso 

Esto nos permitirá a que las actividades  sean orientadas  hacia el 

cumplimiento de la misión Institucional. 

1.3 Definir Indicadores Estándares medida  y frecuencia del 

periodo en el Análisis Los indicadores  miden  el tiempo y duración  

del  proceso, el grado de satisfacción del usuario y consumidor. (Para 

mejor información Ficha técnica en el grafico # 36) 
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1.3.1.- Descripción de las características del proceso  

(Ficha de proceso) 

Grafico  # 36 

Ficha de proceso (Atención de reclamos de usuarios y consumidores) 

 La importancia de la ficha del proceso: La misión como una 

característica fundamental, la Misión   se refiere al propósito o razón 

de ser en este caso tomamos como ejemplo la atención de reclamos 

del Usuario y Consumidor, para tener una buena misión del procesos 

es necesario preguntarse  ¡cual es la razón de ser del proceso?, 

¿Para que existe el Proceso?, para una misión también es 

importante medir el alcance de este y las interrelaciones con otros 

procesos. 

 La finalidad del alcance del proceso: Será determinar los límites 

del proceso que están marcados por las entradas y salidas, para 
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nuestro caso la entrada es el reclamo del usuario o consumidor, los 

insumos son el registro automatizado de datos, formulario de 

atención al usuario y consumidor, requisitos. La calidad es  el 

resultado de todo el proceso en este caso  cuando proveedor y el 

usuario, lleguen a un acuerdo, la solución del caso, cierre del caso. 

 Inspecciones: Se refieren a las inspecciones sistemáticas que se 

hacen en el ámbito del proceso con fines de control del mismo. 

Pueden ser inspecciones finales o inspecciones en el propio proceso. 

En este caso El jefe de Unidad de atención y asesoramiento es el 

encargado que el  proceso sea eficaz. 

 Indicadores del proceso: Son los indicadores que permiten hacer 

una medición y seguimiento de cómo el proceso se orienta hacia el 

cumplimiento de su misión u objeto. Estos indicadores van a permitir 

conocer la evolución y las tendencias del proceso, así como 

planificar los valores deseados para los mismos.  

 Variables de control: Se refieren a aquellos parámetros que  tienen 

la capacidad de actuación dentro del ámbito del proceso. (Es decir, 

que el propietario o los actores del proceso pueden modificar) y que 

pueden alterar el funcionamiento o comportamiento del proceso, y 

por tanto de los indicadores establecidos. Permiten conocer a priori 

dónde se puede “tocar” en el proceso para controlarlo.  

 Documentos y/o registros: Se pueden referenciar en la ficha de 

proceso aquellos documentos o registros vinculados al proceso. En 

concreto, los registros permiten evidenciar la conformidad del 

proceso y de los productos con los requisitos.  

 Recursos: Se pueden también reflejar en la ficha (aunque la 

organización puede optar en describirlo en otro Soporte) los recursos 

humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo necesario para 

ejecutar el proceso.  
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2.  Planificar la Acción  

2.1.- Definir puntos críticos de los procesos 

Un punto crítico es aquel momento del procedimiento en el que se 

puede producir el fallo que altere secuencias posteriores y a los 

resultados finales del proceso. 

Analizamos  el procedimiento de atención al Usuario y Consumidor, 

encontramos los siguientes puntos críticos  por parte del VDDUC. 

 

REGLAMENTO AL DECRETO SUPREMO Nº 0065 

DE 03 DE ABRIL DE 2009 

Procedimiento de reclamación 

1.El usuario o Consumidor presenta sus reclamo ante el VDDUC 

2. El usuario o consumidor podrá acompañar las pruebas documentales que fundamenten su 

reclamo y podrá complementar las restantes en el curso del trámite. 

3. El Servidor público toma los datos del Usuario o Consumidor (Formulario de atención de 

reclamos) 

4. Una vez recibido y registrado el reclamo y en función a los antecedentes del caso, el VDDUC 

determinará la admisión, rechazo o la orientación jurídica del reclamante. 

5. Cuando el reclamo se encuentre dentro de las competencias establecidas para el VDDUC, 

inmediatamente se admitirá el reclamo, con el objetivo de gestionar a una solución del problema 

planteado.  

6. Cuando existan imprecisiones en la procedencia del reclamo presentado, el plazo de admisión 

podrá extenderse hasta tres (3) días hábiles, plazo dentro del cual se deberá comunicar al 

usuario o consumidor si su reclamo fue admitido o rechazado. 

7. Se gestiona el reclamo 

8. Se utiliza canales e comunicación con el proveedor vía teléfono 

9. Se efectúa verificaciones del lugar. 

10. (ETAPA DE CONCILIACION). - Se podrá convocar a audiencias de mediación entre el 

reclamante y el proveedor con el fin de arribar a una solución de forma amistosa. 

11. Requerimiento de Información a los proveedores 

12. El servidor público realiza un informe escrito al proveedor  (El requerimiento de informe 

escrito contendrá la relación de los hechos que dieron lugar al reclamo, la solicitud de la emisión 

de un informe explicativo y el pedido de envío de documentación respiratoria.) el plazo es de 5 

días hábiles.  
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13. (PLAZO DE GESTIÓN). La gestión de los reclamos deberá realizarse en el plazo máximo de 

30 días calendario a partir de la notificación con la admisión de reclamo, dependiendo de la 

magnitud, complejidad y vulnerabilidad de cada caso. 

14. (FINALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RECLAMO).- El servidor  público podrá determinar 

la finalización de la gestión del reclamo, cuando:  

a) Las partes hayan llegado a un acuerdo.  

b) Se haya enmendado o reparado la vulneración a los derechos del Usuario y 

Consumidor.  

c) Cuando se haya brindado la orientación correspondiente y el reclamo se remita a otras 

instancias competentes para su atención.  

d) Cuando el usuario o consumidor retire de forma escrita el reclamo presentado. 

15. (RECHAZO DEL RECLAMO). - Se procederá al rechazo del reclamo planteado, de forma 

fundamentada, en los siguientes casos:  

a) Cuando sean anónimas.  

b) Cuando se advierta mala fe.  

c) Falta de competencias, atribuciones o facultades por parte del VDDUC.  

d) Inexistencia de fundamentos reales para sustentar el reclamo.  

e) Cuando haya transcurrido más de seis (6) meses de sucedido el hecho reclamado.  

Puntos críticos 

1. En la parte (1, 2, 3) El servidor público deberá  orientar y asesorar de una manera 

clara y concisa. 

2. Una vez escuchado su reclamo hacerle llenar el formulario de  reclamos, mientras el 

servidor público deberá  registrar  en forma automatizada. 

3. En la gestión del reclamo se deberá ser más ágil y menos burocrático, respetando el 

orden de los reclamos. 

4. En la parte de la conciliación se deberá buscar que el usuario o consumidor este 

satisfecho con la solución. 

5. En la parte (14) la finalización del reclamo se deberá encuestar al Usuario o 

Consumidor respecto al servicio y si el quedo satisfecho. 

6. Toda esta información  la retroalimentación, o para incorporación del plan 

estratégico. 
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2.2.- Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos).  

Definir las responsabilidades. 

Es importante definir  la responsabilidad en los procesos, como quien  

delega la supervisión esto desde la planificación, la ejecución  y 

posteriormente a su evaluación  

 

Definición de responsabilidades - Atención al Usuario y Consumidor 

 

 El responsable de la Unidad: Jefe de Atención, asesoramiento y orientación de 

reclamos. Encargado en la gestión de reclamos 

 El responsable en la atención: Escuchará el reclamo, tomara los datos, Orientara. 

 El Inspector: el que establecerá los canales de comunicación, realizara las 

verificaciones del lugar. 

 El Conciliador: El que trata de que ambas partes lleguen a un acuerdo. 

 El responsable en presentar informes: Es que redacta los hechos sucedidos, inicio y 

cierre de caso para luego presentar  al Viceministro. 

 

2.3.- Materiales 

Referente a los materiales claves a utilizar  en cada proceso, contar 

con la tecnología necesaria y los espacios cómodos. 

Recursos materiales 

  

El VDDUC  debe  con espacio específico para la conciliación. 

Los  Inspectores deberán contar herramientas necesarias para su investigación  (soporte 

Informático), Información legal Disponible. 

 

2.4.- Recursos Humanos  

Es necesario contar con  personas comprometidas  en su trabajo, 

capacitadas, para el desarrollo correcto del proceso. 
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Recursos Humanos 

 

1. Viceministro del VDDUC 

2. Director del VDDUC 

3. Jefe de Unidad de  atención al consumidor 

4. Encargado en la Atención al Usuario y Consumidor 

5.  Encargado en la Inspección 

6. Encargado en la Conciliación  

7. Encargado en la presentación de Informes. 

 

2.5.- Documentación 

Definir la documentación para utilizar  durante el proceso esto deben 

ser sencillo, comprensible y automatizado. 

Documentos vinculados al Proceso 

 

Decreto supremo 0065 

Formulario de reclamos 

Automatización en   el formulario de reclamos   

Informe escrito por el VDDUC dirigida al proveedor 

 

9.4.5.2  Actuar 

 Corresponde a lo planificado, en esta etapa se realizan las correcciones 

necesarias (ajuste) o se convierten las mejoras alcanzadas. 

1. Preparar al equipo del VDDUC 

Debe ser un equipo que tenga compromiso con su trabajo, este motivado,  

formado adecuadamente en sus funciones, de esta manera lograr una  

mejor utilización de los recursos. 
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Preparar al equipo del VDDUC 

 Capacitar a los servidores públicos encargados de atender al usuario o consumidor. 

 Capacitarlos en Relaciones humanas. 

 Capacitación en cuanto a lo legal. 

 Capacitación en cuanto a la gestión de calidad orientada al buen servicio. 

 

2. Coordinación del trabajo en equipo. 

El Viceministro  será el encargado de introducir la experimentación del 

modelo sistémico para mejorar los procesos del VDDUC, en coordinación 

del equipo  una reunión quedaran  la fecha el día y la hora. 

Coordinación de trabajo en equipo 

Se inicia la gestión del proceso el día  25/02/2011 

y se evaluara el día   18/03/11 

(Ver Cronograma de actividades anexo 11) 

  

3. Ver la  evolución  y  controlar los puntos críticos 

Una vez incorporar procesos es necesario  experimentar con  usuarios 

determinados y al finalizar  convocar al equipo del VDDUC, y de esta 

manera realizar una evaluación del procesos, para así ver que es lo que se 

debe mejorar (puntos críticos) o corregir errores. 

Controlar los puntos críticos 

 

Es necesario tomar en cuenta si se presentan estos puntos. 

 En el momento de la atención al Usuario o Consumidor 

 En la comunicación con el proveedor 

 En la Conciliación de ambas partes  

 En la finalización del reclamo 
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4. Corregir errores mediante acciones  correctivas. 

Una desviación  o repetición  debe tomarse en cuenta  en la  evaluación en 

el equipo del VDDUC, viendo de esta manera la causa y el efecto. 

Corrección de errores 

 

 Corregir errores en cuanto a la manipulación de información  en el proceso de atención 

 Evaluación por parte del Usuario y Consumidor. 

 Nos ayudara a tener nuevas  ideas, ya que mediante el buzón de quejas y sugerencias 
del VDDUC, podemos ver como estamos atendiéndole, y en que podemos mejorar. 

 

 

9.4.5.3.  Evaluar 

En esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y la efectividad de las 

mismas para alcanzar las mejoras planificadas (objetivos). 

Par realizar esta evaluación se tomara en cuenta  los indicadores, mediante una 

encuesta la opinión de Usuarios y Consumidores, y Servidores  Públicos. 

1. Opinión de los Usuarios  

Debemos medir la satisfacción mediante encuestas y los indicadores, 

basándonos en  el principio de la mejora continua. 

La Opinión del Usuario 

 

 La mayoría de los usuarios  no están satisfechos con la orientación y asesoramiento que 
reciben por parte del servidor público. 

 La mayoría de los usuarios  no  quedan satisfechos con el servicio que se realiza en la  
inspección del proveedor.  
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2. Opinión de los servidores públicos  

Mediante una reunión con el equipo del VDDUC es importante que realicen 

críticas, participen  todos los miembros del equipo del VDDUC, es 

importante que el líder motive para así tener una buena retroalimentación. 

La Opinión del los Servidores Públicos 

 

 Los Inspectores opinan que la comunicación y la buena información permite acelerar los 
procesos 

 Los Servidores encargados en la atención opinan que es necesario saber escuchar y  
entender. 

 

3. La evaluación  de fallos, incidencias y quejas.  

La ficha de proceso ayudara a ver las fallas, ayudando a la toma de 

decisiones, y la aplicación del diagrama de proceso. 

Fallos  incidencias, quejas 

 Existen algunos fallos en la coordinación con las unidades de Atención al Usuario y 

Consumidor y la Unidad de Normas y proyectos. 

 

4. El cumplimiento de los objetivos y de la  misión de los procesos. 

 Se deberá mostrar resultados en la gestión, cumpliendo el 

cronograma  de trabajo. 

 Tomando en cuenta las necesidades del usuario. 

 Cumpliendo los procesos con eficiencia y eficacia. 

Cumplimiento  de los objetivos y la Misión 

Los objetivos se cumplen en un 85 % de los casos , esto se debe a : 

o La falta de capacitación del personal del VDDUC 
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o Para realizar un proceso existe aun  mucha burocracia en los trámites. 

o No existe un proveedor definido. 

 

9.4.5.4. Mejorar 

En la atención al Usuario se debe mejorar en: 

1. Acciones correctivas  

 Disminución de tiempo en espera de resultados por parte del usuario. 

 Contar con un espacio más amplio para las conciliaciones con 

Usuarios o consumidores y proveedores 

 Eliminación de la Burocracia Administrativa 

 Capacitación del equipo del VDDUC 

El equipo del VDDUC deberá analizar el problema, saber en qué consiste    

y cuál será el impacto que causa, mediante el uso de las herramientas 

propuestas. (Modelo Sistémico para mejorar los procesos). Cuando se haya 

conseguido responder estas preguntas  se iniciara una acción correctiva y 

se verá su efecto. 

Acciones correctivas 

 Mejorar en la atención al Usuario, brindándole una mejor información (Asesorarle y 
orientarle. 

 Escuchar y comprender al Usuario. 

 Establecer un mejor canal de comunicación con el proveedor. 

 

2. Acciones preventivas  

Es necesario conocer los puntos críticos. Analizar las acciones preventivas,  

evitando errores futuros. 
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Acciones Preventivas 

 Realizar una capacitación Referida en los “Derechos del usuario y consumidor, y la 

calidad de gestión en el servicio público. 

 

3. Reorganización de los procesos 

Esto referido a que  si hay un proceso  es inutilizable o muy repetitivo o 

genera problemas a otros procesos este deberá ser eliminado, para luego 

crear un procedimiento más adecuado. 

Reorganización de los procesos 

En el VDDUC todos los procesos son utilizables, aun  no da lugar para  la reorganización. 

 

9.5.- Fases de la implantación del sistema documental  

La Documentación será el soporte  del Modelo Sistémico para mejorar los 

procesos del VDDUC, así como toda la información  que permite el desarrollo de 

los procesos  y la Toma de decisiones según las siguientes etapas: 

ETAPAS 

 Determinación  de las necesidades de documentación. 

 Diagnostico de la situación de la documentación. 

 Diseño del Sistema Documental. 

 Elaboración de los Documentos. 

 Implantación del sistema documental. 

 Mantenimiento y mejora del sistema. 

9.5.1.-   Actividad 3: Determinación de las Necesidades de la documentación. 

Los documentos requeridos serán el soporte para el Modelo. 

Los cuales son: 
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 Manual de calidad. 

 Declaración documentada  sobre  la política  y los objetivos de la calidad. 

 Documento que señale las funciones de cada servidor público. 

  Documento que les Procedimientos de las actividades que realizan los  

            Servidores públicos (mapas de procesos). 

 Registro de evaluación de la satisfacción de los usuario. 

 Registró sobre el deterioro o pérdida  de bienes de propiedad del usuario. 

 Registro de los resultados  de las evaluaciones de proveedores. 

9.5.2.-  Diseño de la situación de la documentación en la entidad 

Mediante la observación, la entrevista y revisión  de documentos. Se determinara  

los documentos que se requiere. 

a) Definir la jerarquía de la Documentación. 

Se debe clasificar la documentación  y definir su jerarquía. Mediante la 

pirámide estructural, donde se  encuentra  en el nivel mas alta, el manual de 

calidad, en el segundo nivel los procesos  en el tercer nivel los 

procedimientos  de trabajo y en el cuarto nivel  los registros 

especificaciones  y otros documento 

Grafico  # 37 

Estructura de la Documentación del sistema de Gestión de calidad 

 

Fuente: ISO 9001 
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b) Definir  estructura  y formato del manual de calidad. 

El manual de calidad  es el principal documento  que servirá como 

instrumentó de trabajo el manual de calidad  se define baso las normas ISO 

la que define la estructura  y formato,  de acuerdo al carácter público de la 

Institución. 

 
VICEMINISTERIO 
DE DEFENSA DE 
LOS DERECHOS 
DEL USUARIO Y 

DEL 
CONSUMIDOR 

 
MANUAL 

 DE LA CALIDAD   
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C) Establecer flujo en la documentación 

El manual del sistema de gestión de calidad del VDDUC  se caracteriza por 

ser un documento  de consulta para  todos los funcionarios del VDDUC.  

Como para otras unidades del Ministerio de Justicia. 

9.5.3.-  Elaboración de los Documentos  

 Se deberá capacitar al personal adecuado  para la preparación  de los 

documento. Una vez determinada  la capacitación, el personal se dedicara a 

elaborar los procedimientos generales  y específicos a si como roda la 

documentación. 

Para la elaboración del de los documentos se sugiere utilizar la siguiente. 

 ESTRUCTURA. 

 OBJETIVO  

 ALCANCE 

 RESPONSABILIDADES 

 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 PROCESO 

 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
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9.5.4.- Implementación del Sistema documental 

Una vez elaborados los documentos  del VDDUC se deberá poner en práctica  la 

Utilización  del Sistema de Documentación y distribuir a todos los servidores 

públicos del VDDUC. 

9.5.5. Mantenimientos del sistema y mejora del sistema 

Siendo el manual de calidad  el principal documento  de trabajo  y guía de 

revisiones  modificaciones, quedan establecidos mediante registros, donde se 

detallara fecha, la revisión efectuada  y las firmas de los responsables de la 

elaboración y aprobación del manual. 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el desarrollo del presente trabajo y  haber alcanzado los 

objetivos  planteados, se llego a las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES 

 El Usuario percibe la calidad de un servicio, dando inconscientemente  mayor y 

menor importancia  a un servicio. 

 El Modelo sistémico no es fin,  si no, sirve como un instrumento  administrativo,  

indica cómo perfeccionar los procesos del VDDUC, mejorando así la 

organización, y planificación,  por esto es importante definir las actividades  que 

ocurren dentro la institución. 

 La incorporación del Modelo sistémico  deberá  considerarse como un 

instrumento que  favorecerá  la mejora de calidad de los servicios al usuario. 

 Calidad quiere decir  prestar servicios  como los manda el ciudadano. 

 Los servidores públicos son el motor principal  para llevar a cabo  la 

incorporación del Modelo sistémico  para la mejora del los procesos en el 

VDDUC. 

 Los supervisores del VDDUC, deberán ser líderes y seleccionar al personal 

adecuado para efectuar el Modelo Sistémico para la Mejora de procesos del 

VDDUC. 

 La capacidad de un proceso  es una medida de grado  con el que  puede 

cumplir las especificaciones de la calidad. 

 Mediante el Modelo Sistémico para mejorar los procesos del VDDUC con base 

al Modelo EFQM y las Normas ISO permitirán llevar a cabo el despliegue de la 

política y estrategia mediante la identificación,  dentro de las estructura de los 

procesos establecido de aquellos procesos claves esenciales para la  

consecución de los objetivos de la Institución. y el cumplimiento de la política y 

estrategia. 
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RECOMENDACIONES 

 El equipo del VDDUC, Principalmente los coordinadores deberan  tener la 

responsabilidad  de llegar  al fin  la incorporacion del Modelo sistemico para 

mejorar los procesos del VDDUC, ya que se comprende que aun principio no 

sera facil adecuarse   y tomara tiempo incorporar las actividades , Pero si esto 

se reliza conrrectamente  cumpliendo el cronograma establecido, se vera  un 

cambio favorable para la institucion resolviendo muchos problemas que existen. 

 Mantener una capacitacion constante con los servidores publicos 

     Referida al Modelo Sistemico para mejorar los procesos del VDDUC. 

 Mejorar la comunicaciòn y informaciòn , ya que influye en el desarrollo  del 

procesos del VDDUC  y los resultados. 

  Realizar una mejora continua, evaluando fallas en cuanto a la prestacion del 

servicio y otros temas referidos al VDDUC. 

 Dar aconocer a los servidores del VDDUC, el “Modelo sistemico para mejorar 

los procesos del VDDUC”. 

 Motivar al los servidores pùblicos a tener un compomiso con la calidad del 

servicio al usuario.  
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Anexo  # 1 
 

DIRIGIDA AL SERVIDOR PUBLICO 
Viceministerio  de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor 

(VDDUC)  
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ciudad de La Paz 
 

Objetivo. Conocer  el criterio  del servidor público   del VDDUC, para  así mejorar 

los procesos  y   calidad en  la atención. 

Por favor subraye la respuesta apropiada según su opinión. 

1. ¿Existe un flujo grama que muestre la secuencia de pasos para 

realizar los procesos del VDDUC? 

Si   No   Muy   Poco 

2. ¿Recibió capacitación  alguna previa  al ocupar el  cargo? 

Si   No   Muy   Poco 

3. ¿Tiene conocimiento del manual de procedimientos  del Ministerio de 

Justicia? 

Si   No   Muy   Poco 

4. ¿Tiene procedimientos documentados para realizar los procesos del    

VDDUC? 

Si   No   Muy   Poco 

5. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza para medir  el tiempo de los 

procedimientos que realiza? 

 

 Control de fechas  de ingreso y acta de cierre 

 Cronograma establecido 

 En función al inmediato superior 

 Ninguno 

6. ¿Cree que el número actual de actividades permite reducir el tiempo 

de los  procesos del VDDUC? 

Si   No   Muy   Poco 

7. ¿Las actividades  que realiza  están en función  con el puesto que 

ocupa, Cuál  según el siguiente porcentaje? 
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 25% 

 50% 

 75% 

 100% 

8. ¿Cuenta con necesaria  información  e instrumentos  para realizar sus    

actividades? 

Si   No   Muy   Poco 

9. ¿El trabajo que realizo es supervisado  de manera? 

 Diaria 

 Semanal 

 Mensual 

10. ¿Las Instalaciones físicas de su área de trabajo son adecuadas  para 

desempeñar correctamente sus funcione? 

Si   No   Muy   Poco 

11. La tecnología instalada del VDDUC es…. 

 Obsoleta 

 Actual 

 Mixta 

12. ¿Cuál  es la relación hombre maquina que utiliza en  los procesos del 

VDDUC? 

 Sistema Manual 

 Sistema Automático 

  Sistema semiautomático 

13. ¿Cuál  es la causa de que los procesos demoren? 

 Falta de recursos económicos 

 Sistemas de información 

 Comunicación del personal 

 Otras unidades del Ministerio de Justicia retrasan el proceso. 

14. Los sistemas de comunicación son adecuados para el VDDUC. 

Si   No   Muy   Poco 
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15. A parte de los procesos que realiza tiene conocimiento de otros 

procesos del VDDUC. 

Si  No   Muy   Poco 

16. ¿Qué logros se está alcanzando con relación a la satisfacción de     

consumidor?, ¿cuál es el porcentaje que calificaría? 

 25% 

 50% 

 75% 

 100% 

  17. ¿Qué logros se está alcanzando con la sociedad, cual es el porcentaje        

que calificaría? 

 25% 

 50% 

 75% 

 100% 

18. ¿Que sugiere mejorar en el VDDUC?. 

 Instalaciones físicas 

 Equipamiento 

 Capacitación de personal 

 Mejor sistema de comunicación 

 Otro…………………………… 

Sugerencias…………………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias!!!!! 
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ANEXO # 2 
 

ENCUESTA 
DIRIGIDA AL USUARIO Y CONSUMIDOR 

Viceministerio  de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor 
(VDDUC)  

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ciudad de La Paz 

 
Objetivo. Conocer  el criterio  de los usuarios y consumidores acerca del VDDUC, 

para  así mejorar los procesos  y   calidad en  la atención. 

Por favor subraye la respuesta apropiada según su opinión. 

1. Su reclamo  corresponde al siguiente sector : 

 Electrodomésticos o equipos de computación 

 Abarrotes o alimentos  

 Fármacos 

 Comercio electrónico 

 Otros servicios 

2. La atención por parte de los funcionarios es : 

 Mala  

 Regular 

 Buena 

  Excelente 

3. ¿Recibió orientación en cuanto a los pasos que debe seguir  para 

resolver su reclamo?. 

Si   No   Muy   Poco 

 

4. ¿El  proceso que realizo para su reclamo  fue   fácil y con prontitud?. 

 

Si   No   Muy   Poco 

 

 5. ¿Las  instalaciones físicas del VDDUC son adecuadas para la prestación 

del servicio? 

Si   No   Muy   Poco 
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6. ¿El equipamiento  del VDDUC  es adecuada  para la prestación del 

servicio? 

Si   No   Muy   Poco 

7. ¿El proceso  para realizar su reclamo fue  transparente?. 

Si   No   Muy   Poco 

8. ¿Los procesos para la solución de su reclamo son fáciles de 

comprender? 

Si   No   Muy   Poco 

9. ¿Cuánto tiempo demoro en realizar su trámite? 

   12 a 20 días 

    21 días a 30 días 

     Más de 30 días ( Si esta es su respuesta pase a la pregunta  6) 

10. Cuáles fueron  las razones por las que demoro su trámite más de un 

mes. 

      Irresponsabilidad por parte del proveedor 

      Tramites Difíciles y Morosos 

      Falta de capacidad de respuesta por parte de los servidores 

11. ¿Está conforme con la solución de su reclamo?. 

Si   No   Muy   Poco 

Si Respuesta es No o Muy poco pase a la pregunta 12. 

12.  ¿Cuáles son las dificultades por la que no está conforme? 

 No me entendieron 

  Falta de pruebas 

  Mucho tramite 

 Falta de investigación eficaz por parte del VDDUC 

  Falta de experiencia por parte del servidor Publico 

13. Hay igualdad en la prestación del servicio. 

Si   No   Muy   Poco 

14. Considera  que el sitio web  del  VDDUC- Ministerio de Justicia 
brinda     suficiente información. 
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 Si   No   No tengo conocimiento de la página Web. 

15. Mediante que medio se informo la existencia del VDDUC. 

 Amigos y familiares 

 Medios de Comunicación 

 Ferias Dominicales 

 Material Impreso ( volatería, trípticos , folletos) 

16. Que sugiere mejorar en el VDDUC. 

 Capacitar al personal 

 Rápida solución al Problema 

 Comodidad  

 Buen trato 

 Falta de Persona 

 
 

Sugerencias…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias!!!!! 
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Anexo # 3 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLANILLA REGULAR EVENTUAL TOTAL

DESPACHO 10 0 10

VJIOC 14 2 1

VJDF 15 3 15

VDDUC 8 4 19

VIO 20 9 29

DGAJ 10 2 10

DGAA 20 3 21

DP 4 0 4

UAI 4 2 6

UT 1 1 2

CJ-CIJ 40 3 40

RPA 0 5 5

TOTAL  GENERAL 145 24 175

Fuente: Unidad de Recursos Humanos-URH

RESOLUCIÓN BI MINISTRIAL Nº 001/2010

MINISTERIO DE JUSTICIA

PERSONAL 

GESTIÓN 2010

REG. EVEN. TOT. REG. EVEN. TOT. REG. EVEN. TOT. REG. EVEN. TOT.

DESPACHO 10 0 10 10 0 10 10 0 10

VJIOC 14 0 14 14 0 14 14 0 14

VJDF 15 0 15 15 0 15 15 0 15

VDDUC 8 7 15 8 7 15 15 0 15

VIO 20 9 29 20 9 29 30 0 30

DGAJ 10 0 10 10 0 10 15 0 15

DGAA 19 2 21 19 2 21 21 0 21

DP 4 0 4 4 0 4 4 0 4

UAI 4 0 4 4 0 4 2 0 2

UT 1 1 2 1 1 2 1 0 0

CJ - CIJ 40 0 40 40 0 40 40 0 0

RPA 0 5 5 0 5 5 2 0 0

TOTAL GRAL. 145 24 169 145 24 169 169 0 169

Fuente: Unidad de Recursos Humanos - URH

* RESOLUCIÒN BI - MINISTERIAL Nº 001/2010

MINISTERIO DE JUSTICIA

EVOLUCION DEL PERSONAL POR MES

GESTION 2010

ABRILFEBRERO
PLANILLA

*MARZOENERO
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Anexo # 4 
 

Resultados de los centros de Atención al 

Consumidor 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Justicia - informe físico financiero 

2010 
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Anexo # 5 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la información del VDDUC 

 

Anexo # 6 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Información del VDDUC 
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Anexo # 7 

 

TOTAL  ENCUESTAS POR SECTORES  
 PRIMER SEMESTRE 2010 

SECTO
R 

N° de  
Caso

s 
Porcenta

je 
Correspo

nde 

N° de  
Encues
tas 

Encues
tas 

1. 
Equipos 
Electrod
oméstico
s 
 y de 
Computa
ción 44 48% 

Correspon
de 22 

Encuest
as 

2. 
Abarrote
s o 
alimento
s 6 7% 

Correspon
de 3 

Encuest
as 

3. 
Fármaco
s 14 15% 

Correspon
de 7 

Encuest
as 

4. 
Comerci
o 
electróni
co  4 4% 

Correspon
de 2 

Encuest
as 

5. Otros 
Servicios 
no 
regulado
s 24 26% 

Correspon
de 12 

Encuest
as 

TOTAL 92 100%   46   

Fuente: elaboración propia con base a la información del VDDUC 
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Anexo # 8 

 

 

Informe del  Avance ejecución física  semestre 

 

68% DE EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO AL 30/06/2010 

Fuente: Sistema de Seguimiento e Información de Desempeño a la Gestión Pública – 

Ministerio de Justicia 
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Anexo # 9 
 

 
 

Viceministerio de Defensa de los Derechos  
del Usuario y Consumidor 

 
 

                                         Formulario CPC-02 
Original: Para el Reclamante  

 
 

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES SECTOR NO REGULADO 
 

1. CODIGO DE LA RECLAMACIÓN 

RECLAMACIÓN N° 000    OFICINA COMERCIAL: 

FECHA DE LA RECEPCIÓN:    HORA DE LA RECEPCIÓN: 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL RECLAMANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                         DOCUMENTO DE  IDENTIDAD: 

 EXP.: 

DIRECCIÓN: 

ZONA O BARRIO:     LOCALIDAD: 

N° TELÉFONO:     N° CUENTA: 

 

3. MOTIVOS DE LA RECLAMACIÓN 

N° 1: 

N° 2: 

N° 3: 

 

4. DETALLE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL RECLAMANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 
         
 

5. RESULTADO DE LA RECLAMACIÓN 

 
Señor Reclamante, favor apersonarse a esta misma oficina, o llamar al teléfono (Nº de teléfono de la 
empresa Distribuidora), para informarse del resultado de su reclamación, el día:  
a horas:            
 
 
__________________________                        
____________________________ 
NOMBRE DEL RECEPCIONISTA            FIRMA DEL RECLAMANTE 
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Anexo # 10 

 

 
 

Grafico .-

Fuente.- Teoria de la contingencia del Liderazgo de  R.  House Denominada ruta - meta - Elaboracion Propia

Lider 
orientado a 

logros

Lider
soporte

Lider
Soporte

Lider
Director

Satisfacción en los Servicios

Mejoramiento continuo en los 
sistemas de proceso

MODELO DE UN  LIDER PUBLICO
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Anexo # 11 
  
 

 

 

 
Cronograma de actividades 

Para el cumplimiento del “MODELO SISTEMICO 

PARA MEJORAR LOS PROCESOS DEL VDDUC” 
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Anexo  # 12 
 

  
TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL 

DEL VDDUC 
 
 

TEMA: 
 
 

 

 
 
 
Se realizara este sabado a hrs 9:00 am  a 15: 00 pm los 
temas a tratarse serán: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Que es un modelo sistémico 

 Para que sirve a nuestra institución 

 Calidad en el servicio públicos 

 Ques es la ISO Y EFQM 

 Como podemos aplicar a la VDDUC 

 
 
 

Nota: La asitencia sera obligatoria  para los servidores del VDDUC, 
pueden participar otras unidades del Ministerio de Justicia.  
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Anexo # 13 
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Anexo # 14 
 

ATENCIÓN DE RECLAMOS

 
 

ATENCIÓN DE RECLAMOS
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Anexo # 15 
 
 

RESULTADOS DE LOS CENTRO DE 
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 

485; 50%

66; 7%

170; 17%

162; 17%

23; 2%22; 2% 38; 4% 14; 1%

LA PAZ

EL ALTO

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

ORURO

POTOSI

SUCRE

TARIJA

 
 
 
 
 
 

 


