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Resumen

En Galápagos la discusión de cómo debe manejarse la administración 
pública ha dado mucho de qué hablar en pleno siglo XXI, ya que la evolución de 
las tecnologías de información ha crecido a un ritmo acelerado, y es necesario 
que las TI y la AP vayan de la mano para generar procesos administrativos más 
eficientes a través de los diferentes canales o plataformas gubernamentales. Es 
por ello que el objetivo clave del presente artículo es identificar que sistemas o 
tecnologías de información se requiere utilizar para agilizar los procesos de los 
servicios públicos y difundir un mayor interés en la calidad del servicio que se les 
brinda a los ciudadanos. La metodología del estudio es de carácter cuantitativo, 
de origen descriptivo mediante el análisis documental y el diseño de investigación 
de índole bibliográfico. Los principales resultados se los agrupará en 7 clúster: a) 
autores más productivos, b) países de procedencia, c) palabras claves, d) idioma 
de publicación, e) islas de estudio, f) entidades gubernamentales y g) plataformas 
de administración pública. Finalmente, el análisis bibliométrico realizado demostró 
algunas alternativas que se deben implementar para mejorar las TI es decir; generar 
una red integrada descentralizada con inteligencia artificial que abarque todos los 
niveles de la administración pública, crear sistemas de seguridad encriptados para 
que los ciudadanos estén seguros de su información etc. Sin olvidar de mencionar 
el top 3 de plataformas que incrementan la productividad, eficiencia y eficacia en los 
entes estatales como: eCityclic, GitHub y Bilib.

Palabras claves: Galápagos, tecnologías de información, bibliometría, 
administración pública, plataformas.

Introducción

En Ecuador específicamente en las Islas Galápagos se ha discutido mucho 
como debería manejarse la administración pública para generar procesos que sean 
más eficientes y productivos para la sociedad (Moutinho y Rabechini, 2020). Se debe 
tener en consideración que la evolución de las tecnologías de información (TI) (Meroño 
et al., 2013), juegan un rol fundamental y estructural en el cambio administrativo de 
los entes gubernamentales (Suing et al., 2018).
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En connotación al sinnúmero de crecientes reclamos expuestos por los 
ciudadanos galapagueños, se optó como objetivo primordial de la presente 
investigación identificar que sistemas o tecnologías de información se requiere 
utilizar para acelerar los procesos de los servicios públicos y generar un mayor 
interés en la calidad del servicio que se le brinda a los ciudadanos en cada uno de 
sus trámites administrativos (Struecker y Hoffmann, 2017).

Corral et al. (2020) señalaron que es imprescindible una ley construida desde la 
gente donde las opiniones sean debidamente formalizadas en base de la legislación y 
también recogidas desde el sector privado que forma parte de la comunidad (Goutitin 
y Aguilar, 2017); para poder generar un aporte significativo y una mayor vinculación 
de los ciudadanos en la toma de las decisiones y políticas públicas (Barie, 2014; 
Rodríguez, 2007).

Al proceso de implantación/inserción de las TI en la administración pública 
se le conoce como el gobierno de la internet 3.0 (E-gobierno) que es indispensable 
para generar la capacidad de transformar directamente la naturaleza de la AP 
(administración pública) (Barrios, 2014). Teniendo en consideración que es una 
herramienta clave para el cambio de la forma en que se gestionan las actividades de 
los entes gubernamentales (Alderete, 2020; Arvelo et al.,2019).

Safai (2020) señaló que en estos últimos 5 años los gobiernos se han enfocado 
en que la gran mayoría de trámites sean virtuales para que los ciudadanos ahorren 
tiempo y dinero, cabe mencionar que sean actualizado las páginas oficiales de 
diferentes instituciones estatales para que su interfaz sea más agradable al público 
quien las utiliza como por ejemplo: el Servicio de Rentas Internas cambio por 
completo su plataforma para realizar diferentes trámites en este caso nos vamos a 
centrar en la devolución de iva del adulto mayor (McQuiston y Manoharam, 2021). 
Siguiendo los siguientes pasos: paso 1 ingrese a la siguiente dirección url: https://
srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT que se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Portal del Servicio de Rentas Internas

.

Nota: La figura muestra la interfaz del Srí del Ecuador. Fuente: https://n9.cl/6my3.

Paso 2: Inicie sesión e ingrese usuario y contraseña, como se observa en la figura 2:

Figura 2. Srí en Línea.

Nota: La figura evidencia el portal de servicios en línea del Srí. Fuente: https://n9.cl/q2gf7

Paso 3: Nos dirigimos a la opción devolución de iva a personas de tercera edad, 
visualizamos la siguiente ventana, figura 3 damos clic en iniciar proceso de devolución 
y de allí todo es intuitivo el sistema lo guía paso a paso.
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Figura 3. Interfaz de la ventana para devolución por internet del iva adulto mayor.

Nota: La figura demuestra la opción para pedir devolución del iva del adulto mayor. Fuente: https://
n9.cl/rj1tf.

Cabe ratificar que Voghouei y Jamali (2018) argumentaron la necesidad de 
incorporar un listado de áreas administrativas donde se pueda observar la evolución 
de las TI dentro de los sistemas de administración pública de la provincia de 
Galápagos, la cual se evidencia en la tabla 1 (Penaherrera, 2020; Puron-Cid, 2017).

Tabla 1. Áreas administrativas y su connotación en el tiempo

Periodo Áreas Administrativas (trámites)

2016 Educación
2017 Vivienda
2018 Transporte
2019 Comercio
2020 Salud

Marco teórico (revisión de literatura)

A. Qué se entiende por Bibliometría

En la actualidad existen diferentes conceptualizaciones para el término 
bibliometría o bibliométrico en pocas palabras se sintetiza como la ciencia 
responsable de medir, evaluar y comunicar los principales resultados cuantitativos 
de una determina producción (Momesso y Noronha, 2017). Según Fonseca (2016) 
esta disciplina tiene varias características primordiales entre ellas:
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1. Es una disciplina nueva e innovadora, se fundamenta en el análisis de diferentes 
bases de datos para extraer información.

2. Es la ciencia que puede medir cualquier área de estudio que este dentro de 
los principios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021).

3. Utiliza softwares especializados como Vosviewer y CitNetExplorer que son 
fundamentales para ejecutar análisis científicos.

Macías (2016) manifestó que la bibliometría es un vocablo único que procede 
del léxico heleno biblos que simboliza “libro” y metro que se conceptualiza como 
“medir”; sin embargo, Salinas et al. (2013) recalcaron que la bibliometría es la 
agregación de las ciencias como por ejemplo: cienciometría, webmetría e infometría 
que se visualiza en la figura 4 (Bornmann y Hug, 2020; Godin, 2006; Martín et al., 
2018).

Figura 4. Diagramación de las ciencias.

Nota: La figura explica la esquematización de las ciencias bibliométricas. Adaptado de: Llerena Paz, 
M. A., & Arévalo Avecillas, M. E. (2021).

B. Conceptualización de Tecnologías de Información (TI)

Maqueira et al. (2009) mencionaron que las sociedades siempre han estado 
sujetas a un cambio y desarrollo desde las primeras formaciones hasta el día de 
hoy. Este cambio constante y desarrollo dio paso a que la nueva información sea 
transmitida de generación en generación. Ogun et al. (2020) contextualizaron a las 
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tecnologías de información como etapas que recopilan, procesan, almacenan y 
transmiten cualquier tipo de datos donde se necesite, motivo por el cual la información 
producida rápidamente se puede entregar a un gran número de personas en cada 
área negocios, economía, educación, etc. Según Michalski (2009) las tecnologías de 
la información están compuestas por teléfonos computadoras, escáneres, cámaras 
digitales, software, bases de datos y programas multimedia ya que es un término 
utilizado para describir las herramientas de telecomunicaciones que permiten y 
acceden a información (Argothy y Alvarez, 2019; Thaller, 2019).

Gil (2006) manifestó que es necesario señalar que las TI son la forma más 
eficaz y sencilla de acceder a la información, teniendo en consideración que la 
característica más primordial es maximizar el nivel de información y adaptarse a las 
condiciones cambiantes de la era de la información; con el fin de brindar información 
de calidad y necesaria en el proceso de toma de decisiones, sin embargo Lytvyn 
(2011) señaló que existen cinco características básicas que son cruciales de las TI 
entre ellas:

a. Consiste en el surgimiento de una sociedad basada en el conocimiento 
5.0.

b. Las empresas operan sobre la base metadatos y bigdata (Awazu et al., 
2009).

c. Los procesos comerciales se convierten en ganancias de productividad.

d.  El éxito de la información se mide por la eficacia del uso de tecnologías de 
vanguardia.

e.  Muchos productos y servicios se entrelazan con la información.

Cabe mencionar que Rowley (2007) específico la jerarquía de la TI la cual es 
indispensable para realizar todo tipo de investigación ya sea de índole cuantitativa 
o cualitativa, con diferentes técnicas o herramientas aplicables para la ciencia 
(Prayitno, 2020). La cual se basa en:

	y Sabiduría.

	y Conocimiento.
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	y Información.

	y Datos.

C. Administración pública (AP) como se define

Fenwick (2018) definió a la administración pública como una función 
fundamental para organizaciones ya que suelen ser las responsables de lograr la 
eficiencia mediante la reducción de costos y la preservación de la calidad de los 
bienes y servicios proporcionados hacia la sociedad (Pandey y Johnson, 2019). Sin 
embargo, Ringeling (2015) señaló que la administración pública es un tema derivado 
de una tradición de estudio descriptivo y en gran parte institucional arraigada en la 
ley en lugar de que en las ciencias sociales o los negocios. No obstante, Izbash et 
al. (2020) manifestaron que la administración pública como término y como área de 
estudio se ha convertido en gestión pública; el propio sector público, que la disciplina 
toma como foco de estudio, ha cambió fundamentalmente en relación tanto con el 
sector privado como con el voluntario. Bertelli y Riccucci (2020) argumentaron que 
la administración pública se la puede esquematizar desde el punto de vista costos/
beneficios como se visualiza en la figura 6 (Bogason y Brans, 2008).

Figura 5. Esquematización de la Administración Pública.

Nota: La figura manifiesta el engranaje de la Administración Pública. Adaptado de: Dávila Rodríguez, 
M., Guzmán Sáenz, R., Macareno Arroyo, H., Piñeres Herera, D., De la Rosa Barranco, D., & Caballero-

Uribe, C. V. (2009).
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La administración pública como ente gubernamental se apoya de las tecnologías 
de información, lo cual genera eficiencia a la sociedad a través de los diferentes 
trámites administrativos ejecutados por las organizaciones o entes gubernamentales 
desarrollados por los servidores públicos (Edelmann y Mergel, 2021; Sezen, 2009).

Materiales y métodos

Es necesario mencionar que se efectuará un análisis bibliométrico para 
identificar la evolución de las nuevas herramientas que se está utilizando para 
mejorar la AP, el estudio tiene un origen descriptivo mediante el análisis documental y 
el diseño de investigación es de origen bibliográfico (Hernández et al., 2014). Autores 
como Guimaraes y Bezerra (2019) manifestaron que para este tipo de análisis es 
necesario utilizar el tesauro de la UNESCO que engloba las áreas mencionadas 
anteriormente para identificar artículos científicos de alto impacto (Q1 – Q2) donde 
se utilizarán bases de datos como: Web of Science y Scopus a través del siguiente 
algoritmo [Bibliometric] or [public administration] and [Galápagos]. Para el presente 
estudio han sido objeto de análisis un total (n: 250) documentos científicos hallados 
en las diferentes bases de datos antes señaladas, se han omitido (n: 93) artículos 
que no tenían referencia con el estudio y finalmente para el análisis se utilizaran (n: 
157). A continuación se desglosa el esquema metodológico véase la figura 5 y el 
número de artículos en relación a su periodo obsérvese la tabla 2 (Aleixandre, 2010; 
Arias, et al., 2019; Vogel, 2014).

Figura 6. Detalle metodológico de identificación recuperación y selección de 
información.

Nota: La figura genera el diseño metodológico y filtración de los artículos de estudio. Adaptado de: 
Llerena Paz, M. A; & Arévalo, M. (2021).
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Tabla 2.Número de artículos correspondientes al periodo 2016 - 2020, recogidos en las bases de datos: Web of 
Science y Scopus

Periodo Documentos
2016 38
2017 28
2018 12
2019 30
2020 49

Total de documentos analizados 157

Una vez identificado los 157 documentos objeto de análisis se procedió a 
utilizar el software bibliométrico denominado Vosviewer el cual nos ayudará a 
identificar las siguientes secciones entre ellas: a) autores más productivos, b) países 
de procedencia, c) palabras claves, d) idioma de publicación, e) islas de estudio, f) 
entidades gubernamentales y g) plataformas de administración pública (Curry y Van 
de Walle, 2018; Wang et al., 2018).

Resultados y Discusión

a. Autores más productivos

En la tabla 3 se evidencia el top 20 de los autores más productivos en referencia a 
los documentos publicados en revistas de alto impacto con clúster de 2 agrupaciones, 
lo cual se muestra en la figura 7 (Dunning, 2019; Nascimiento et al., 2017).

Tabla 3. Top 20 autores más productivos

N° Autores Bases de datos
Clúster 1

1 Armando Varea Scopus
2 Raúl Pérez Scopus
3 Orlando Martínez Scopus
4 Andrés Muñoz Scopus
5 Mario Gómez Scopus
6 Claudia Marín Scopus
7 Marlene Conty Scopus
8 Maximiliano Gimeno Scopus
9 Paúl Rodríguez Wos

10 Saúl Melguizo Wos
Clúster 2

11 Alfredo Alonso Wos
12 Irina Buhigas Wos
13 Leslie Rodríguez Wos
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14 Jonathan Molanes Scopus
15 Mayvett Gallego Scopus
16 Paco Payan Scopus
17 Mabel Pardilla Scopus
18 Paul Recarte Wos
19 Said Abascal Wos
20 Pablo Cuesta Wos

Figura 7. Autores en temas de Administración Pública.

Nota: La figura describe los principales autores en contenidos de (AP). Fuente: Elaborado por autora.

b. Países de procedencia

Para el análisis se procedió a filtrar los países de procedencia donde se estudia 
las temáticas de administración pública, tecnologías de información y bibliometría 
mostrada en la tabla 4. Se realizó un top 6 entre países y colaboradores en contribuir 
en investigaciones científicas; agrupadas en 1 clúster como se observa en la figura 
8 (Trammell et al., 2020).

Tabla 4. Top 6 países y países colaboradores científicos

N° Países País colaborador
Clúster 1

1 China Indonesia
2 Estados Unidos Reino Unido
3 Brasil Suiza
4 España Colombia
5 Francia Sudáfrica
6 Ecuador Perú
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Figura 8. Colaboradores científicos.

Nota: La figura menciona los principales países claves y colaboraciones internacionales en 
Administración Pública. Fuente: Elaborado por autora.

c. Palabras claves

En la tabla 5 se evidencia la diversidad de palabras claves que fueron extraídas 
de los 157 artículos científicos de alto impacto de los cuales se tomó el top 15, se 
debe tener en consideración que en la figura 9 se observa el conjunto de palabras a 
nivel global que hicieron factible el presente artículo establecidas en 3 clúster (Lobont 
et al., 2021; Moura y Miller, 2019; Ongaro, 2019).

Tabla 5. Top 15 de palabras claves objeto de estudio

N° Palabras claves
Clúster 1

1 Administración pública
2 Análisis bibliométrico
3 Bibliometría
4 Información de operaciones
5 Artículos

Clúster 2
6 Gestión de datos
7 Producción científica
8 Mapas de ciencias
9 Administración

10 Investigación
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Clúster 3
11 Integración de datos
12 Educación
13 Revistas
14 Análisis de red
15 Evaluación dela investigación

Figura 9. Palabras claves objeto de estudio.

Nota: La figura examina el sinnúmero de palabras claves en relación al tema de análisis. Fuente: 
Elaborado por autora.

d. Idioma de publicación

La tabla 6 demuestra que idiomas de publicación y citación de los documentos 
han sido objeto de análisis ubicado en un top 10 y para su mejor compresión véase 
la figura 10 (Ko, 2013; Slale y Williams, 2018).

Tabla 6. Idiomas de publicación y número de citaciones

N° Idioma Citaciones
1 Inglés 37.874
2 Español 2.427
3 Portugués 1.193
4 Ruso 647
5 Francés 465
6 Alemán 340
8 Turco 152
7 Italiano 119
9 Croata 51

10 Catalán 41
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Figura 10. Top 10 idiomas de publicación.

Nota: La figura muestra el top 10 de los diferentes idiomas con respecto al tema de estudio. Fuente: 
https://n9.cl/peqkx.

e. Islas de estudio

Tabla 7. Islas Galápagos

N° Islas Cantón Actividad económica Habitantes (2020)

1 Santa Cruz Santa Cruz Turismo 17.585

2 San Cristóbal San Cristóbal Comercio y otras 9.408

3 Isabela Isabela Turismo 2.464

En la tabla 7 se observa el top 3 de islas más representativas de las Galápagos 
con sus correspondientes números de habitantes que se han incrementado a través 
del tiempo bajo el control de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y 
Cuarentena para preservar la flora y fauna del archipiélago. Cabe recalcar que cada 
isla genera su propia actividad económica en función de las necesidades de sus 
habitantes y del aparato fundamental que es el turismo a nivel nacional e internacional 
(Koseglou et al., 2016; Yilmaz, 2019).
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f. Entidades gubernamentales

Tabla 8. Entes estatales por islas de estudio

N° Islas Entes Estatales

1 Santa Cruz

Hospital República del Ecuador

Banco Pacífico

Parque Nacional Galápagos

2 San Cristóbal

Hospital Oskar Jandl

Agencia de Regulación y Control de la 
Bioseguridad y Cuarentena

Consejo de Gobierno del Régimen Especial

Distrito de Educación del Ecuador

Distrito de Salud Pública
3 Isabela  Empresa Eléctrica Provincial Galápagos

Nótese en la tabla 8 las entidades gubernamentales por islas se debe tener 
en consideración que la isla más relevante es San Cristóbal que abarca el 80% de 
entes estatales como por ejemplo: el Hospital Oskar Jandl, el Consejo de Gobierno 
del Régimen Especial y el Distrito de Educación del Ecuador, seguidamente de la isla 
Santa Cruz que comprende el 15% de organizaciones públicas conformada por: el 
Hospital República del Ecuador, el Banco Pacífico y el Parque Nacional Galápagos. 
Finalmente, la isla Isabela que engloba el 5% del sector público (Moon et al., 2014; 
Tsybulnyk et al., 2020; Yuan, 2017).

g. Plataformas de administración pública

Tabla 9. Plataformas estatales de atención al usuario

N° Entes Gubernamentales Categorías Plataformas

1 Distrito de Salud Pública Salud
Servicios en línea y 

quipux

2 Banco Pacífico Financiero
Banca virtual, móvil y 

telefónica

3 Parque Nacional Galápagos Ambiente En remodelación

4
Agencia de Regulación y Control de la  

Bioseguridad y Cuarentena
Ambiente

Trámites en línea y 
quipux

5 Consejo de Gobierno del Régimen Especial Administración
Trámites en línea y 

quipux

6 Empresa Eléctrica Provincial Galápagos Energía
Trámites en línea y 

quipux
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7 Distrito de Educación del Ecuador Educación
Trámites en línea y 

quipux

En la tabla 9 se visualiza las diferentes plataformas estatales basadas en 
tecnologías de información es necesario mencionar que cada institución pública 
posee su plataforma descentralizada lo cual genera autonomía al efectuar cualquier 
trámite ciudadano dentro de 48 horas laborales. Cabe señalar que la herramienta 
o plataforma más utilizada es: a) trámites en líneas y quipux que la emplean 
instituciones como: el Distrito de Salud Pública, la Agencia de Regulación y Control 
de la Bioseguridad y Cuarentena, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial, 
la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos y el Distrito de Educación del Ecuador, 
seguidamente del medio virtual b) banca virtual, móvil y telefónica que la utiliza 
el Banco del Pacifico. Finalmente, el Parque Nacional Galápagos se encuentra 
renovando su sitio web para generar nuevos procesos en pro de los ciudadanos 
(Christensen y Yesilkagit, 2019; Dieleman, 2017; Kukovic y Justinek, 2020).

Conclusiones

El presente artículo partió de la idea estructural de identificar que sistemas 
o tecnologías de información se requiere implementar para acelerar los procesos 
de los servicios públicos ya que la digitalización y la integración del E-gobierno; 
está generando un aumento de la productividad institucional pero las plataformas 
actuales no soportan la cantidad de información que se ingresa a los servidores por 
ende es necesario detallar alternativas que estén a la vanguardia con las últimas 
tecnologías del primer mundo (Okcu, 2013; Rolle, 2017). Entre ellas:

1. Generar una red integrada descentralizada con inteligencia artificial que 
abarque todos los niveles de la administración pública.

2. El ciudadano debería tener acceso gratuito con puntos de red estratégicos para 
poder acceder a cualquier plataforma estatal a través de su cuenta personal 
(institucional) para que puede efectuar cualquier trámite (Wang et al., 2018).

3. Capacitaciones a nivel nacional con diferentes plataformas virtuales como 
por ejemplo: zoom, microsft teams, google meet para que el ciudadano se 
empoderé de las diferentes plataformas gubernamentales.
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4. Crear sistemas de seguridad encriptados para que los ciudadanos estén 
seguros de su información.

5. Innovar a través de aplicaciones móviles para generar turnos, citas médicas, 
consultas y una diversidad e intercambio de información (Edekmann y Mergel, 
2021).

Cabe recalcar que el Consumer Electronics Show (CES, 2022) mencionó que es 
primordial simplificar y agilizar los procesos de las administraciones públicas con 
el fin de a) reducir el número de trámites y el tiempo invertido en ellos, b) agilizar 
los procedimientos mucho más rápidos, c) impulsar la innovación & desarrollo a la 
mejora del servicio ofrecido, d) mejorar de manera eficaz la atención ciudadana es 
decir atiende mejor y más rápido las peticiones de los ciudadanos y empresas ya sea 
de carácter privado – público y e) optimizar los tiempos de trabajo y la detección de 
cuellos de botella permitiendo agilizar el rendimiento de los servicios administrativos. 
Finalmente, se menciona el top 3 de aquellas plataformas que mejoran la eficiencia 
de los trámites, administrativos entre ellas: 1) eCityclic, 2) GitHub y 3) Bilib; las 
cuales si se las implementa al corto plazo mejorarían la eficacia y rapidez de los 
entes gubernamentales en pro de la sociedad (Cordella y Paletti, 2018; Bolívar, 2017; 
Rodríguez, 2016).
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