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RESUMEN

El objetivo del estudio es Realizar mejoras al servicio de atención al
usuario, prestado por la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito
(OIAT) de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). Se ha analizado los
procesos del servicio de atención del usuario en la OIAT, utilizando la
encuesta, flujogramas, gráficos estadísticos de barras y de pastel;
posteriormente se realizó la evaluación por méritos observados acerca de
la calidad en dicha área, tomando como base para el análisis, las normas
ISO 9001:2000. Los principales problemas identificados mediante dicha
evaluación fueron la lenta capacidad de respuesta del sistema y fallas
operativas que son causadas por obsolescencia de algunos equipos
tecnológicos y por el escaso personal que atiende en ventanillas, de
acuerdo al diagrama de Ishikawa, lo que ha generado 17,32% de
ineficiencia y 27,64% de reclamos por parte de los usuarios, generando
pérdidas anuales por $31.680,00 anuales. La propuesta para incrementar
la eficiencia consiste en la implementación del Mantenimiento Productivo
Total (TPM) que lleve al departamento de la OIAT a una mejora continua
de sus procesos y pueda maximizar el nivel de satisfacción del cliente,
reemplazando los activos obsoletos por otros con tecnología actual e
incrementando el número de ventanillas para la atención al usuario,
aplicando los círculos de calidad para aumentar la eficiencia del
Departamento. La inversión total asciende a la cantidad de $37.333,76 de
los cuales el 37,48% ($13.993,76) corresponde a la inversión fija y el
62,52% ($23.340,00) a los costos de operación anual. Dicha inversión
inicial será recuperada as través de las partidas presupuestarias que son
asignadas a la CTG, específicamente al Departamento OIAT,
disminuyendo de esta manera la ineficiencia en un 65%, obteniéndose un
coeficiente beneficio – costo de 2,10, que supera a la unidad, es decir, que
la propuesta es conveniente para los intereses de la organización.

………………………………….……
Rosero Huacón Miguel Ángel
C. I. No. 091004561 – 6
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RESUMEN

Tema: Análisis y optimización del servicio de atención a los usuarios
en la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (O.I.A.T.).
Autor: Rosero Huacón Miguel Ángel.

El objetivo del estudio es Realizar mejoras al servicio de atención al
usuario, prestado por la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito
(OIAT) de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). Se ha analizado los
procesos del servicio de atención del usuario en la OIAT, utilizando la
encuesta, flujogramas, gráficos estadísticos de barras y de pastel;
posteriormente se realizó la evaluación por méritos observados acerca de
la calidad en dicha área, tomando como base para el análisis, las normas
ISO 9001:2000. Los principales problemas identificados mediante dicha
evaluación fueron la lenta capacidad de respuesta del sistema y fallas
operativas que son causadas por obsolescencia de algunos equipos
tecnológicos y por el escaso personal que atiende en ventanillas, de
acuerdo al diagrama de Ishikawa, lo que ha generado 17,32% de
ineficiencia y 27,64% de reclamos por parte de los usuarios, generando
pérdidas anuales por $31.680,00 anuales. La propuesta para incrementar
la eficiencia consiste en la implementación del Mantenimiento Productivo
Total (TPM) que lleve al departamento de la OIAT a una mejora continua
de sus procesos y pueda maximizar el nivel de satisfacción del cliente,
reemplazando los activos obsoletos por otros con tecnología actual e
incrementando el número de ventanillas para la atención al usuario,
aplicando los círculos de calidad para aumentar la eficiencia del
Departamento. La inversión total asciende a la cantidad de $37.333,76 de
los cuales el 37,48% ($13.993,76) corresponde a la inversión fija y el
62,52% ($23.340,00) a los costos de operación anual. Dicha inversión
inicial será recuperada en 24 meses, generando una Tasa Interna de
Retorno TIR del 52,33% y un Valor Actual Neto de $29.333,71,
disminuyendo la ineficiencia en un 65%, con un coeficiente beneficio –
costo de 2,10, que supera a la unidad, es decir, que la propuesta es
conveniente para los intereses de la organización.

………………………………….……
Rosero Huacón Miguel Ángel
C. I. No. 091004561 – 6
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PRÓLOGO

La Comisión de Tránsito del Guayas es una institución dedicada al
control de tránsito vehicular, cuya misión fundamental es salvar vidas
humanas, protegiendo a los conductores y peatones en las vías.

El preste trabajo, tiene el propósito de realizar mejoras al servicio de
atención al usuario, prestado por la Oficina de Investigación de Accidentes
de Tránsito (OIAT) de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG); para el
efecto, por medio de herramientas ingenieriles para el diagnóstico de
problemas, como el diagrama causa efecto, diagrama de Pareto y análisis
FODA, se detectaron las fortalezas y debilidades de la OIAT, para dar las
soluciones y alternativas a las problemáticas identificadas, considerando
las normas ISO 9001:2000 como base para la evaluación de dicho
departamento de la CTG.

Después de la realización del diagnóstico de la situación actual de la
OIAT, se elaborará una propuesta, que servirá como mecanismo para la
solución de los problemas detectados; cuya meta es la de evitar tiempos
improductivos, trayendo mejoras al usuario, incrementando el nivel de
satisfacción del cliente y logrando beneficios para la institución.

La Tesis costa de dos partes, ambas están conformadas por tres
capítulos. La primera parte está relacionada con los objetivos preliminares,
el análisis de los procesos y los indicadores actuales de la empresa, para
hacer efectivo el diagnóstico de los problemas que afectan a los procesos
del servicio que brinda la OIAT. La segunda parte concierne a la propuesta
para mejorar la situación a actual que está compuesta por la técnica del
Mantenimiento Productivo Total (TPM) y la implementación de los círculos
de calidad, metodologías con las cuales se aspira a maximizar el nivel de
satisfacción del cliente, propuesta que será evaluada económicamente
para

emitir

la

conclusión y recomendaciones

favorables

para

investigación, incluyéndose también, glosario, bibliografía y anexos.

la

xvi

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Calle. – Es la vía de carácter público por donde transitan personas,
vehículos, etc.
Causa – Efecto. – Se denomina con este nombre a la relación
esencial o ínter variables e independiente Se aplican tanto a problemas
como a objetivos.
Conductor. – Persona que maneja, el mecanismo de dirección de
un vehículo a motor, y en los vehículos de tracción animal a la persona
que empuje las riendas.

También se considera como conductor a la persona que maneja
una bicicleta, triciclo, motocicleta y a las personas que empujan una
carretilla manualmente.
Educación vial. – Conjunto de conocimientos y normas orientados
a preservar la vida humana en las calles y carretera.
Peatón. – Persona que transita a pie por una vía terrestre sea esta
pública o privada.
Propósito. – El impacto propuesto del proyecto, el beneficio para
beneficiarios y clientes del proyecto, la razón fundamental para producir
los

componentes, frecuentemente

expresado

como

un cambio de

comportamiento del cliente, desempeño mejorado de una institución o
sistema.
Señales de tránsito. – Son los dispositivos tales como, aparatos
electrónicos, figuras, símbolos, placas con leyenda de tránsito, y que tiene
por finalidad el establecer una orientación, dirección y reglamentación en
la circulación terrestre vehicular y peatonal.

xvii

Sostenibilidad. – Comprende la capacidad de un proyecto, para
mantener el tiempo que sea necesario, los efectos e impactos generados
desde la ejecución de sus actividades, componente, propósito y finalidad
sobre una determinada problemática.
Sustentabilidad. – Uso optimizado de los recursos naturales por
parte de individuos, instituciones, organizaciones o proyectos, dentro de
niveles y condiciones que no pongan en riesgo su disponibilidad y
utilización en el futuro, por parte de las nuevas generaciones.
TIR. – Tasa Interna de Retorno, que representa la tasa de interés que
genera la inversión inicial en un proyecto, con respecto al valor futuro que
se aspira a obtener. Siempre se la compra con una tasa de descuento,
establecida como consecuencia de la inflación de precios, la tasa máxima
interbancaria, u algún otro indicador económico.
Vehículo. – Se entiende por vehículo, al medio por el cual se puede
trasladar o transportar personas y cargas de un lugar a otro sobre una vía
terrestre.

Vías

terrestres.

–

Son

determinadas

como

el

elemento

acondicionado para la circulación, peatonal, vehicular y animal, se
considera vía a toda avenida, calle carretera, camino, y todo lugar
destinado al tránsito.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

La Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas (CTG), es
una institución autónoma creada mediante el decreto de Ley de
Emergencia No. 140 del 29 de Enero de 1948 y publicado en el Registro
Oficial # 112 del 30 de enero de 1948, por el Presidente de la República,
Sr. Carlos Julio Arosemena Tola, con el propósito de garantizar la vida e
integridad de los ciudadanos, quien estimó conveniente y necesario la
creación de un Organismo capaz de controlar y súper vigilar todas las
actividades de tránsito dentro de la Provincia del Guayas.

En aquella época la Comisión de Tránsito de la Provincia del
Guayas (CTG) estaba conformada por el primer Presidente del Directorio
que fue el Sr. Alcalde de ese entonces Don Rafael Guerrero Valenzuela.
Para seleccionar a los nuevos aspirantes a vigilantes, se nombraron a
cuatro altísimas personalidades de la urbe Huancavilca, depositando en
cada uno de ellos la responsabilidad, enseñanza y todo cuanto sea
necesario para el surgimiento de este nuevo servicio de control de
vehículos en la provincia del Guayas.

Siendo estos personajes el primer comando de la institución. Don Eloy
Moncada Noboa – Don Luis Gonzaba Nieto – Don Raúl Yábar Robles, y
Don Alejandro García Intriago. Así, el día 12 de junio de 1948, a las seis
de la mañana salía por primera vez, el primer escuadrón a laborar en las
diferentes zonas de la ciudad, lo cual constituyó una novedad de la
ciudadanía quienes depositaban en ellos la garantía de la tranquilidad y de
la vida de los peatones.

Introducción

3

1.1.1 Presentación de la Institución

La Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas (CTG)
operaba en función del aumento de la población de las extensiones de las
zonas urbanas, el incremento de las actividades industriales y comerciales
y el número creciente de los vehículos automotores en la provincia del
Guayas, además del cumplimiento de su misión, que era garantizar la
seguridad de los ciudadanos y de esta manera, controlar el parque
automotor. En 1999, el Presidente de la República, Dr. Jamil Mahuad,
decretó la reestructuración institucional, aprobando la “Ley Sustitutiva de la
Ley de Creación de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas,
que entró en vigencia el 1 de Junio de ese año. Según la Ley Sustitutiva, el
Directorio de la institución se constituye de la siguiente forma:
GRÁFICO No. 1

LOGOTIPO DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Un representante del Sr. Presidente de la República, quien lo presidirá.
El Sr. Alcalde de Guayaquil o su delegado.
El Sr. Prefecto Provincial del Guayas o su delegado.
El Presidente de la Junta Cívica de Guayaquil.
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Un representante designado por las Cámaras de la Producción de
Guayaquil.
El Comandante de Regimiento “Guayas No. 2” o su delegado.
El Jefe de la Zona más antiguo en la plaza o su delegado,
representando a las Fuerzas Armadas.
El Director Ejecutivo integra el Directorio actuando con voz informativa,
pero sin voto.

Mientras que el Comando de Cuerpo de Vigilancia lo conforman los
tres señores oficiales con mayor antigüedad en el Cuerpo de Vigilancia,
quienes en su respectivo orden cumplen las siguientes funciones:

Comandante del Cuerpo de Vigilancia.
Jefe Provincial de Tránsito del Guayas.
Sub – Jefe Provincial de Tránsito.

Ellos tienen la responsabilidad del control, movimiento y operatividad
de todo el Cuerpo de Vigilancia y sus funciones específicas competentes,
y duran en sus funciones hasta cuando el directorio lo considere necesario
(ver anexo No. 1).

Actualmente la Ley de Tránsito está siendo objeto de modificaciones,
en las que se endurecen las sanciones, tanto al conductor como al peatón,
mediante

un sistema

de

puntos

acumulativos, con el objeto de

salvaguardar la seguridad en el tránsito de la ciudadanía y evitar que se
sigan poniendo en riesgo vidas humanas.
1.1.2 Localización y ubicación

La CTG tiene su oficina matriz en la ciudad de Guayaquil, parroquia
Ximena, calles Chimborazo – Chile y Cuenca – Brasil, como se presenta
en el plano en el anexo No. 2. Además la Comisión de Tránsito del
Guayas (CTG) tiene las siguientes zonas o delegaciones:
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1) Norte – Alborada.
2) Centro – Casco Comercial.
3) Sur – desde Puerto Marítimo.
4) Sur – oeste o Suburbio.
5) Vía a la Costa, Perimetral Norte, Vía a Daule desde Puente 5 de Junio
hasta el Km. 27.
6) Urdesa: Desde el puente de la vía Carlos Julio Arosemena hasta el Km.
24 de la vía a la Costa.
7) Durán.

Los Destacamentos acantonadas en la provincia son los siguientes:

Vía a la Costa: Progreso, Playas, Posorja.
Vía a Daule: Daule, Pedro Carbo, Balzar, El Empalme.
Vía Durán – Tambo.
Vía Durán – Yaguachi.
Vía Durán – Boliche.

GRÁFICO No. 2

DESTACAMENTOS DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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En la matriz principal de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG)
funcionan los siguientes departamentos:

a) Planta Baja:
Seguridad.
Operación.
Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (O.I.A.T.).
Oficina de Buses y Cooperativas.
Almacén.
Atención al Usuario.
b) 1era Planta:
Presidencia.
Dirección Ejecutiva.
Comandancia.
Jefatura y Sub – Jefatura.
Logística.
c) 2da Planta:
Presupuesto.
Dirección / Estudio.
Recursos Humanos Civil.
Contabilidad.
Pagaduría.
Ingeniería.
Dirección Administrativa.
Recursos Humanos – Uniformados.
d) 3era Planta:
Central de Radio.
PROELUC.

1.1.3 Identificación con el CIIU

El CIIU, son siglas que significan Codificación industrial Internacional
Uniforme e identifican mediante un código, el área industrial, comercial o
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de servicios donde se encuentra categorizada la institución, de acuerdo a
la actividad que realiza.

La empresa está clasificada en el sector de servicios, en el área de
control de tránsito y transporte terrestre, identificada con el CIIU 9251.
1.1.4 Servicios que ofrece

Las actividades que deben ser ejecutadas por la Comisión de
Tránsito del Guayas son las siguientes:

Servir a la Comunidad en varios inconvenientes como son (accidentes
de tránsito, robo de vehículos, entrega de licencias, matrículas,
atención al usuario, revisión, venta de especies, peritaje, investigación
y educación vial).
Otorgar

un

documento

público

(matrícula)

a

cada

vehículo

individualmente y una identificación (placas) que debe ser grabada en
alto relieve.
Otorgar credenciales de manejo a personas que estén en capacidad de
conducir un automóvil de cualquier característica, previo a pruebas que
obligatoriamente deben rendir los solicitantes en la cual se evaluara su
idoneidad para obtener el documento.
Permisos de circulación vehicular, los cuales son otorgados por la
Jefatura de Tránsito, a los vehículos que no han podido obtener su
matrícula anual, por diferentes causas y también para los vehículos
nuevos.
Cobro de Multas por concepto de sanciones que se imponen a los
infractores de la Ley de Tránsito.
Imparte conocimientos de Educación Vial a estudiantes de escuelas Y
colegios de la provincia y peatones en general.
Planificación en la provincia del Guayas para la instalación de señales
y semáforos que sirvan para guiar y permitir un normal flujo vehicular y
peatonal.
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GRÁFICO No. 3

SERVICIOS QUE OFRECE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL
GUAYAS.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

1.1.5 Visión de la Institución
Visión de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). – Es una
institución organizada, eficiente y debidamente reglamentada, que cuenta
con los recursos humanos profesionales y honestos, infraestructura física y
equipamiento adecuado, con tecnología de punta, lo cual le permitirá
ganarse la credibilidad y el respecto de la ciudadanía por los servicios de
calidad que presta y las garantías de seguridad que brinda a conductores y
a peatones en el control de tránsito y transporte terrestre.
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Visión: “Garantizar a la ciudadanía, seguridad en el control de
tránsito y de transporte terrestre obteniendo su credibilidad y respeto”.
1.1.6 Misión de la Institución
Misión de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). – La
Comisión de tránsito del Guayas tiene como Misión: “Planificar, regular,
dirigir y controlar las actividades, operaciones y servicios de tránsito y el
transporte terrestre en la jurisdicción de la provincia del Guayas,
ofreciendo un servicio ágil y oportuno a la comunidad, a fin de garantizar la
seguridad de conductores y peatones”.

Para cumplir su misión coordina sus actividades con él Consejo
nacional de transito, Consejo provincial y Municipios de la provincia.

1.2

Justificativos

La CTG presenta en la actualidad algunas disconformidades tanto del
punto de vista de orden interno y externo. El presente trabajo centra su
estudio en el proceso de atención al usuario de la Oficina de Investigación
de Accidentes de Tránsito (O. I. A. T.), área en la cual es muy necesaria:

1. Reducir las disconformidades por demoras y errores en el proceso de
documentación del servicio al usuario en el caso de peritaje, revisión e
informe de accidentes de tránsito ante el Fiscal de turno de Tránsito.
2. Minimizar las fallas en el sistema de la calidad del servicio, ya que será
beneficiosa para los usuarios involucrados en accidentes de tránsito
que acuden a la OIAT en búsqueda de la solución de sus problemas.
3. Evitar que se produzcan demoras, que afecten la ágil y efectiva
administración de justicia, así como también, erradicar las anomalías
que impiden a la CTG tomar acciones correctivas y preventivas
tendientes a reducir los accidentes de tránsito y evitar pérdidas
humanas y materiales.
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4. Reducir las paralizaciones por fallas en el sistema tecnológico con el
cual se atiende al usuario del servicio; y cubrir las potenciales ausencia
de personal, mediante planes emergentes y orientación de funciones.

De no corregirse las fallas en el sistema de la calidad en el proceso
de atención al usuario de la Oficina de Investigación de Accidentes de
Tránsito (O. I. A. T.), se perjudicaran a miles de usuarios que necesitan
este servicio para solucionar sus problemas derivados por la ocurrencia de
un accidente de tránsito, caotizando la ciudad, de allí que se justifica esta
investigación que pretende dar solución a los problemas que atraviesa
actualmente la O.I.A.T.

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Realizar mejoras al servicio de atención al usuario, prestado por la
Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la Comisión
de Tránsito del Guayas (CTG).

1.3.2 Objetivos específicos

a) Recopilar toda la información que nos permita conocer el sistema
operativa de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito
(OIAT), realizando para ello encuestas, diálogo personal con los
usuarios involucradas en el Departamento y la institución.
b) Analizar la situación actual de la Oficina de Investigación de Accidentes
de

Tránsito

(OIAT),

mediante

las

estadísticas,

herramientas,

diagramas, gráficos, normas ISO 9001:2000.
c) Diagnóstico del servicio, mediante el uso de los Diagramas de Pareto y
de Ishikawa.
d) Plantear la propuesta con metodologías aplicables a la calidad para
mejorar a atención al usuario.
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Marco teórico

El marco teórico de esta investigación, se relaciona con los siguientes
conceptos, tomado de fuentes bibliográficas fidedignas.
1.4.1 Diagrama causa – efecto

Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario
buscar las causas que producen la situación anormal. Cualquier problema
por complejo que sea, es producido por factores que pueden contribuir en
una mayor o menor proporción. Estos factores pueden estar relacionados
entre sí y con el efecto que se estudia. El Diagrama de Causa y Efecto es
un instrumento eficaz para el análisis de las diferentes causas que
ocasionan el problema. Su ventaja consiste en el poder visualizar las
diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en un
problema, facilitando los estudios posteriores de evaluación del grado de
aporte de cada una de estas causas.

Michael Porter (2000), al referirse al Diagrama Causa – Efecto, dice:
Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru
Ishikawa en 1953 cuando se encontraba trabajando
con un grupo de ingenieros de la firma Kawasaki Steel
Works. El resumen del trabajo lo presentó en un
primer diagrama, al que le dio el nombre de Diagrama
de Causa y Efecto. Su aplicación se incrementó y Ilegó
a ser muy popular a través de la revista Gemba To QC
(Control de Calidad para Supervisores) publicada por
la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE).
Debido a su forma se le conoce como el diagrama de
Espina de Pescado. El reconocido experto en calidad
Dr. J.M. Juran publicó en su conocido Manual de
Control de Calidad esta técnica, dándole el nombre de
Diagrama de Ishikawa. (Pág. 43).
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Debido a la importancia de la técnica del Diagrama Causa – Efecto
para la Gestión de la Calidad, se ha estimado necesario considerarlo como
parte de esta investigación.

1.4.2 Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto permite seleccionar por orden de importancia
y magnitud, la causa o problemas que se deben investigar hasta llegar a
conclusiones que permitan eliminarlos de raíz.

La mayoría de los problemas son producidos por un número pequeño
de causas, y estas son las que interesan descubrir y eliminar para lograr
un gran efecto de mejora. A estas pocas causas que son las responsables
de la mayor parte del problema se les conoce como causas vitales. Las
causas que no aportan en magnitud o en valor al problema, se les conoce
como las causas triviales.

Las causas triviales aunque no aporten un valor a la mejora, no
significa que se deban dejar de lado o descuidarlas. Se trata de ir
eliminando en forma progresiva las causas vitales. Una vez eliminadas
estas, es posible que las causas triviales se lleguen a transformar en
vitales.

Michael Porter (2000), al referirse al Diagrama de Pareto, dice:
El Diagrama de Pareto es un instrumento que permite
graficar por orden de importancia, el grado de
contribución de las causas que estamos analizando o
el conjunto de problemas que queremos estudiar. Se
trata de clasificar los problemas y/o causas en vitales
y triviales. (Pág. 53).

El Diagrama de Pareto presenta claramente la magnitud relativa de
los problemas y suministra a los técnicos una base de conocimiento
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común sobre la cual trabajar. Una sola mirada vasta para detectar cuales
son las barras del diagrama que componen el mayor porcentaje de los
problemas. La experiencia demuestra que es más fácil reducir a la mitad
una barra alta que reducir una barra de reducida altura a cero.

1.4.3 Normas ISO 9001:2000

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una
decisión estratégica de la organización.

El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de
una organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos
particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el
tamaño y estructura de la organización.

La Organización Internacional de Estandarización (2000), al referirse
a las normas ISO 9001:2000, dice:
Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes
internas

y

certificación,

externas,
para

incluyendo

evaluar

la

organismos

capacidad

de

de
la

organización para cumplir los requisitos del cliente,
los reglamentarios y los propios de la organización.
(Pág. 1).

El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de
la información relativa a la percepción del cliente acerca de sí la
organización ha cumplido sus requisitos.

1.4.4 Método de deméritos

Cada ítem de las normas ISO 9001:2000, será calificado bajo el
criterio de “Deméritos” (contrario al mérito), como se presenta en el
segundo capítulo.
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Gutiérrez Humberto (2000), al referirse al método de deméritos, dice:
“Demérito es un término cuyo significado es contrario al mérito, es
decir, lo opuesto a fortaleza, que es debilidad, por lo tanto el método
de deméritos implica la determinación cuantitativa de los puntos
débiles de la organización”. (Pág. 78). Esto quiere decir, que los valores
mayores de la calificación otorgada, serán dados a aquellas cláusulas que
manifiestan debilidad, mientras que los valores menores se otorgarán a los
puntos donde la organización tiene fortalezas.
1.5

Metodología

Se aplicará una metodología de campo y bibliográfica. En el primer
caso se utilizarán entrevistas y encuestas, tanto al personal de la
institución como a los usuarios del servicio. Para el efecto se seguirán
estos pasos:
a) Recopilación de la información. A través de la formulación de la
encuesta al personal de la institución y a los usuarios, mediante
técnicas de muestreo.
b) Análisis y procesamiento de la información. Obtenida con base en
la encuesta y de la entrevista. Se utiliza cláusulas de la normas ISO
9001:2000, que hacen referencia a la calidad del servicio.
c) Interpretación de resultados. Con la utilización de cuadros y gráficos
estadísticos

y de la norma ISO 9001:2000, se interpreta las

sensaciones y expectativas de los usuarios del servicio, que sirven
como parámetro para la determinación de problemas.
d) Identificación de problemas. Se utiliza herramientas como el
diagrama de Ishikawa y de Pareto para la identificación y cuantificación
de los problemas.
e) Planteamiento de la propuesta técnica. Que consistirá en la
utilización de herramientas de la Gestión de la Calidad que estén
orientadas a la optimización de la calidad del servicio, bajo los
procedimientos normados por la Normas ISO 9001:2000.

CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN

2.1

Presentación general

La Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) es una
importante, técnica y competente unidad operativa de investigación que
funciona dentro de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas
(CTG). Está constituida por un selecto grupo de señores oficiales y clases
del Cuerpo de Vigilantes, académica y técnicamente preparados acorde al
desarrollo científico del presente milenio, con la finalidad de satisfacer las
serias exigencias que plantean la problemática real del tráfico vehicular y
peatonal actual, para determinar científicamente las causas generadoras
de los accidentes de tránsito y el grado de responsabilidad de conductores
y peatones, así como causas técnicas de vehículos involucrados.

En la matriz de la institución, funciona la Oficina de Investigación de
Accidentes de Tránsito (OIAT), en la planta baja, pero la CTG dispone de
otro local, ubicado en las calles Nueve Octubre y José de Antepara, en la
planta baja del edificio donde funciona el Consulado de Estados Unidos de
Norteamérica.
2.1.1 Datos generales

El origen de la OIAT data de la época comprendida entre los años
1956 – 1960, cuando el Cuerpo de Vigilantes de la CTG, tenía en sus filas
a un contingente valioso de ciudadanos ecuatorianos, que tomaron cursos
de la temática del tránsito en el extranjero, en ciudades importantes, como
Chicago, Los Ángeles, Miami, Santiago, Buenos Aires, etc. Con la
experiencia de este personal y los conocimientos que adquirieron se formó
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en la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) un grupo denominado los
Capturadores, que cumplían funciones similares a los miembros de la
actual OIAT, en los campos de investigación de accidentes de tránsito,
captura

de

personas, ordenada por las autoridades competentes,

seguimiento, además de otras competencias, como son:

Boleta.
Aprehensión de personas y vehículos.
Investigación de accidentes de tránsito.

Fue en el año 1962, con la modernización que aplicó la Jefatura del
Pref. (PN) Washington Martínez Torres, se tecnificó al grupo de los
Capturadores, tomando el nombre de la Oficina de Investigación de
Accidentes de Tránsito (OIAT). Con una excelente trayectoria, la Oficina
de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), alcanza un aceptable
nivel de operatividad, porque cuenta con personal capacitado en las áreas
de Investigación de accidentes de tránsito, peritaje y rescate vehicular.

2.1.2 Estructura organizativa

Se detalla la estructura orgánica en el organigrama de la CTG. La
Oficina

de

Investigación

de

Accidentes

de

Tránsito

(OIAT)

está

conformada por:

Jefe Departamental.
Subjefe.
Secretaria Planimetrista.
2 Ayudantes de oficina.
Peritos.
Investigadores.

El horario de trabajo es de 2 jornadas, de 08h30 a 12h00 y de 13h00
a 18h00.
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2.1.3 Recursos

A) Recursos humanos.

La Comisión de Tránsito del Guayas cuenta con los siguientes
recursos humanos:

Personal civil: 300 personas, 30 ocupan puestos gerenciales.
Oficiales Superiores: 40 personas.
Oficiales Sub – alternos: 181 personas.
Tropas: 2.000 personas.
Como se manifestó en el sub – numeral anterior, la OIAT tiene
personal propio, que se conforma de 5 empleados administrativos, 2 de
ellos atienden en las oficinas, mientras que los restantes son el equipo de
peritos e investigadores.
GRÁFICO No. 4

RECURSOS HUMANOS DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL
GUAYAS.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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B) Recursos tecnológicos.

La Comisión de Tránsito del Guayas cuenta con los siguientes
recursos tecnológicos:

Patrullas: 391.
Motos: 65.
Motonetas: 44.
Autos: 125.
Camionetas: 253.
Radios: 500.
Motorola Troncalizadas móviles y fijos.
Patrulla Central.
Central de cómputo y equipos de computación.

La información se da vía microonda y vía satélite.
GRÁFICO No. 5

CONDUCTORES.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de unidades de la
CTG.
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CUADRO No. 1
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS UNIDADES DE LA CTG EN LAS
DELEGACIONES URBANAS.

Delegaciones Urbanas

Unidades

Delegación 1

69

Delegación 2

103

Delegación 3

39

Delegación 4

31

Delegación 5

55

Delegación 6

42

Delegación 7

52

Total

391

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas.
Elaborado por: Rosero Huacón Migue Ángel.
GRÁFICO No. 6

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS UNIDADES DE LA
CTG EN LAS DELEGACIONES URBANAS
13%

18%

11%

14%

26%
8%
DELEGACION 1
DELEGACION 4
DELEGACION 7

10%
DELEGACION 2
DELEGACION 5

DELEGACION 3
DELEGACION 6

Fuente: Cuadro de unidades de CTG en Delegaciones urbanas.
Elaborado por: Rosero Huacón Migue Ángel.
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Esto en lo referente a las Deñgaciones Urbanas, las cuales poseen
mayores recursos, debido a que en la ciudad de Guayaquil, es donde
existen mayor número de vehículos, de peatones y por ende de accidentes
de tránsito.

Las Delegaciones Rurales 1, 2 y 3, cuentan con los siguientes
recursos:

CUADRO No. 2

UNIDADES DE LAS DELEGACIONES RURALES.

Unidades
Patrullas / camino: 42

22 patrulleros
16 motos
4 motonetas

Escolta Presidencial: 20

15 motos
5 patrulleros

Líneas y Cooperativas: 40

5 patrulleros
15 motos

OIAT: 47

5 patrulleros
35 motos
7 motonetas

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas.
Elaborado por: Rosero Huacón Migue Ángel.

La Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (O. I. A. T.)
está equipada con recursos tecnológicos, pues en la administración
existen computadoras conectadas con redes LAN, donde se envía
mensajes por correo electrónico y se tienen cifras estadísticas de los
accidentes de tránsito, proporcionada por el Departamento de Estadísticas
de Accidentes de Tránsito.
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GRÁFICO No. 7

VEHÍCULOS, MOTOS Y MOTONETAS DE LA C. T. G.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Los equipos e instrumentos con que cuenta la institución son:

Mobiliario de oficina.
2 Ventanillas para la atención al usuario.
Computadoras enlazadas con redes LAN.
Sistemas en CAD para el diseño de los factores del accidente de
tránsito.
Sistema de base de datos que comunica a los otros departamentos de
la CTG.
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Herramientas operativas.
Equipos de impresión.
Odómetro.
Brújula.
Cámara fotográfica.
Cámara filmadora.
GPS.
Equipos

de

comunicación:

control

de

radio

por

equipos

de

comunicación.
Central, conmutadores.
Motonetas.
Vehículos: Camioneta, auto, motos, motonetas, grúas de canasta.
Accesorios de limpieza.

Varios

de

estos

equipos

e

instrumentos

fueron

adquiridos

recientemente con el objeto de mejorar el proceso de investigación de
accidentes que ejecuta la OIAT.
C) Recursos financieros y de infraestructura.

Los ingresos de la institución se dan por las siguientes vías a saber.

Ingresos por matriculación de vehículos.
Ingresos por brevetación.
Ingresos por capacitación al personal conductor.
Tasas por multas, especies, citaciones, etc.

La CTG tiene los siguientes edificios:

El edificio central ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, que
tiene 7 Delegaciones.
7 Delegaciones en la provincia del Guayas, ubicadas en áreas
estratégicas, cada uno con sus respectivos canchones.
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Oficinas en varias parte de la urbe, para atención al público. La OIAT
está ubicada en el centro de la ciudad compartiendo el edificio de la
Embajada de Estados Unidos en Guayaquil.

2.1.4 Mercado

La Institución atiende a conductores y peatones de la provincia del
Guayas.
1) Parque automotor: Para tener una referencia del crecimiento del
parque automotor, se ha elaborado el siguiente cuadro:
CUADRO No. 3

CRECIMIENTO VEHICULAR EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS. NÚMERO DE VEHÍCULOS POR USO (1998
– 2007).

Año

Uso del vehículo
Total

Particular Alquiler Estado Municipal

1998

541.361

512.377

20.471

6.954

1.559

1999

561.864

531.189

22.842

6.184

1.649

2000

587.350

554.040

25.611

5.959

1.740

2001

624.924

592.252

25.700

5.284

1.688

2002

646.040

617.116

23.047

4.481

1.396

2003

621.181

594.206

20.503

4.882

1.590

2004

663.231

624.466

32.176

4.786

1.803

2005

723.176

679.548

34.949

6.712

1.967

2006

764.086

726.867

29.691

5.225

2.303

2007

867.666

827.166

30.504

7.530

2.466

Fuente: Departamento de Matriculación de la CTG.
Elaborado por: Rosero Huacón Migue Ángel.

%

3,79%
4,54%
6,40%
3,38%
-3,65%
6,77%
9,04%
5,66%
13,56%
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GRÁFICO No. 8
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Fuente: Departamento de Matriculación de la CTG.
Elaborado por: Rosero Huacón Migue Ángel.

Como se puede observar en el gráfico, se ha mantenido una
tendencia de crecimiento en lo referente al número de vehículos que
conforman el parque automotor, que oscilan en una tasa de crecimiento
anual del 3% al 13%, totalizando un acumulado de 60.27% durante el
periodo comprendido entre 1996 al 2005.

En los siguientes numerales, se hará referencia a la población de
conductores y de peatones de la provincia del Guayas, de acuerdo a datos
estadísticos de las instituciones correspondientes.

2) Población: La población de la Provincia del Guayas según el último
censo de Población y Vivienda realizado por el INEC asciende a la
cifra de 3.309.034.
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Población de la provincia del Guayas: 3.309.034 habitantes.
Población de peatones en la provincia del Guayas: 3.309.034
peatones.
Población de conductores en la provincia del Guayas: 1.451.028
conductores

con

licencia.

Cabe

destacar,

que

no

todos

los

conductores que tiene licencia tienen vehículo.

Los conductores que tienen licencia se presentan en el siguiente
cuadro.
CUADRO No. 4
CONDUCTORES CON LICENCIA (1998 – 2007).

Año

Tipos de licencia
Total

Profesional Segunda Tercera Sportman

%

1998

903.310

58.097

88.954

218.856

537.403

1999

937.545

60.299

92.325

227.151

557.771

3,79%

2000

980.110

63.036

96.517

237.463

583.093

4,54%

2001 1.042.837

67.071

102.694 252.661

620.411

6,40%

2002 1.078.085

69.338

106.165 261.201

641.381

3,38%

2003 1.038.735

66.807

102.290 251.667

617.971

-3,65%

2004 1.109.057

71.330

109.215 268.705

659.807

6,77%

2005 1.209.316

77.778

119.088 292.996

719.454

9,04%

2006 1.277.763

82.180

125.829 309.579

760.175

5,66%

2007 1.451.028

93.324

142.891 351.558

863.255

13,56%

Fuente: Brevetación de la CTG.
Elaborado por: Rosero Huacón Migue Ángel.

Debido al incremento de automotores, también se ha incrementado el
número de conductores con licencia, como se lo demuestra en el siguiente
gráfico.
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Fuente: Brevetación de la CTG.
Elaborado por: Rosero Huacón Migue Ángel.

CUADRO No. 5

INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN.

Años

Ingresos

%

1 999
2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007

$446,22
$466,47
$496,33
$513,10
$494,38
$527,85
$575,56
$608,14
$690,60

3,79%
4,54%
6,40%
3,38%
-3,65%
6,77%
9,04%
5,66%
13,56%

Fuente: Departamentos de la CTG.
Elaborado por: Rosero Huacón Migue Ángel.
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GRÁFICO No. 10
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Fuente: Departamentos de la CTG.
Elaborado por: Rosero Huacón Migue Ángel.

2.1.5 Procesos del servicio

El proceso de investigación de accidentes utiliza la Metodología
técnica MIAT (Metodología de la Investigación de Accidentes de Tránsito),
mediante la cual el agente investigador se rige para determinar la forma y
la circunstancia en que se produjo el accidente, las causas que
concurrieron a producirlo y los porcentajes de participación de sus actores.

Toma de medidas de seguridad por parte del agente o unidad de
investigación que actúa con el fin de brindarse protección, a fin de que
en la manipulación de las personas heridas o restos orgánicos no se
contamine, lo que se llama bioseguridad, que es la protección del
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agente para evitar, mediante el uso de guantes, mascarillas y gafas,
algún tipo de contaminación.
Análisis de la vía (calle o carretera), desde su trazado, diseño,
construcción, señalización, regulaciones, alumbrado y mantenimiento.
Un alto porcentaje de la información respecto a la forma en que se
produjo el accidente está en la vía.
Análisis de vehículos involucrados, examinado los puntos de
impacto entre vehículos, la cantidad metálica deformada, el estado
técnico – mecánico de sus piezas y sistemas, especialmente la
seguridad activa del vehículo u órganos de seguridad, profundizando
el examen de las piezas de los sistemas de frenos, dirección y
amortiguación. Entre el estudio de la vía y el estudio del vehículo se
tiene información que orienta al investigador para presumir o
determinar la forma en que se produjo el accidente y sus causas, en
un 80% o más.
Análisis de los participantes (conductores, peatones o pasajeros)
que se involucran en el accidente y que mediante un técnico y ágil
interrogatorio en el lugar del accidente, se complementa y reafirma la
hipótesis del investigador referente a las circunstancias en que se
produjo el accidente; es decir, las versiones emitidas deben tener un
valor complementario a la presunción que se tiene del accidente. El
análisis de las condiciones psico – físicas, del conductor es muy
importante, como el estado anímico o la influencia del alcohol o alguna
otra sustancia psicotrópica o estupefaciente
Análisis de la versión de los testigos oculares o referenciales del
hecho también es importante en la medida que el investigador califique
el testimonio, que debe ser complementario al estudio de la vía y el
vehículo.
Realización del croquis del accidente de tránsito ocurrido, a mano
alzada.
Reconstrucción de la forma en que presuntamente se produjo el
accidente, valiéndose de la pizarra, los dibujos en los papeles del
borrador, la simulación de accidente con vehículos en miniatura.
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causas,

enumerando las causas que a su juicio concurrieron a provocar el
accidente, que pueden ser una o más y si existen más de una causa,
estas se denominan causas concurrentes del accidente y de esas
causas concurrentes con la SMH se descarta las causas secundarias y
se queda con la Causa Principal o Basal del Accidente, que es aquella
sin la cual el accidente no se producía.
Atención al usuario en ventanillas: Las personas que se encuentran
involucradas en accidentes de tránsito deben entregar a la OIAT, sus
datos, el número de matrícula del vehículo accidentado, la licencia
profesional o de cualquier tipo, etc. Para el efecto, deben:
a) Armar una carpeta y entregarla en la oficina de la OIAT.
b) El personal de la OIAT hace entrega de un formulario que debe ser
llenado por el usuario en el lugar de los hechos.
c) El personal de la OIAT que atiende en ventanilla, recibe el formulario y
procederá al registro de la información en sus computadoras, acción
que se ejecuta previo al juicio y durante el mismo, si fuera necesario.
d) El usuario recibe sus documentos y la tasa respectiva que debe ser
cancelada para que la OIAT inicie el trámite correspondiente.
e) Pago de la tasa correspondiente, por el usuario.
f)

Se registra el pago en el sistema.

g) Usuario recibe los documentos necesarios para continuar con el
trámite correspondiente.
En los accidentes con personas fallecidas o heridas graves, es
obligación que esté presente la unidad de investigación de accidentes
de tránsito con su equipo y materiales de forma rápida y oportuna, y
actuando al amparo de la ley, por delegación del señor agente del
Ministerio Público.
El informe técnico elevado por la OIAT, es llevado al Ministerio Público,
para las etapas legales correspondientes, ya como indagación previa,
instrucción fiscal y dictamen fiscal,
Con los argumentos legales de las partes se inicia ante el juez que le
correspondió el conocimiento de la causa penal, la realización de la
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audiencia oral de juzgamiento, donde se convocan a todas las partes
y testigos del hecho para elevar en esta, a categoría de prueba las
evidencias de la etapa fiscal y así determinar responsabilidades.
Posteriormente se pueden presentar las partes, impugnaciones,
apelaciones y recursos antes los jueces de alzada.
GRÁFICO No. 11

ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

El estudio de un accidente es muy complejo, los informes que recoge
ese informe si no tiene los fundamentos técnicos que abalicen los hechos
que narra el agente será cuestionado de manera severa por la parte
afectada y además perdería la credibilidad del agente, no porque estuviere
parcializado, sino porque no sustenta la razón de sus dichos.

Por lo anteriormente expuesto se requiere para ser investigador
ciertos instrumentos básicos, muchos conocimientos técnicos y una gran
experiencia, todos estos aspectos se conjugan para hacer de la
investigación del accidente un arte.
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GRÁFICO No. 12

ESTADO DE UN VEHÍCULO ACCIDENTADO.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Los instrumentos básicos son:

Odómetro, para la mensuración de la vía y determinación de la zona
de impacto, la identificación y longitud del tipo de huella dejada en la
calzada, la distancia de proyección de las personas, los objetos
transportados y de los vehículos luego de los impactos, la distancia de
los objetos proyectados en relación con los objetos fijos del lugar, etc.
Toda esta información debe ser fijada, con cámara fotográfica,
cámara filmadora para toma de imágenes y captación de audio de la
versión voluntaria de las personas que dicen haber visto el accidente.
La ubicación y posición exacta de las personas proyectadas, en
relación con los objetos fijos y entre si, para aquello se requiere de la
brújula, que nos sirve para hacer incuestionable la ubicación, posición
y distancias de los elementos resultantes del accidente, que hasta
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podría orientar a determinar presuntamente las velocidades de los
móviles.
Por supuesto, el equipo de comunicación apropiado y las unidades
que movilizan al personal de la institución.

Debido a lo complejo del proceso de investigación de accidentes, se
ha creído delimitar esta investigación en el ámbito de la atención al
usuario, en las ventanillas.

En esta área, actualmente están ocurriendo muchos inconvenientes,
motivo por el cual, la propia Jefatura de la OIAT, está interesada en reducir
el tiempo de atención al usuario, para lo cual me ha solicitado realizar la
investigación en esta área del servicio.
GRÁFICO No. 13

TAXI ACCIDENTADO.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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2.1.6 Sistemas Integrados

A) Calidad.

La institución mantiene registros de todas sus actividades, algunas de
ellas cuentan con procedimientos normados, como es el caso de las
actividades de:

Matriculación.
Brevetación.
Emisión de permisos para conducir (licencias).
Cobro de tasas y multas.

El reglamento de la CTG, es el principal instrumento que establece
competencias para la institución, que debe cumplirlas de manera óptima,
bajo un sistema de calidad que le permita servir eficientemente al usuario y
reducir los niveles de accidentabilidad en el tránsito de la provincia.

Se implementa calidad en los procesos, a través de la capacitación
del personal que conforma la institución, mediante los planes de
semaforización, educación vial y señalización de calles y carreteras. No
obstante aun falta mucho por hacer, para que la institución pueda disponer
de un sistema óptimo de calidad y reducir al mínimo los accidentes de
tránsito en la provincia.

El punto débil del sistema en la institución se refiere a que no ha
implementado un sistema para determinar el nivel de satisfacción del
cliente.

La planificación de las actividades en la OIAT responde a los
principios corporativos de la CTG, dichos planes buscan reducir al mínimo
la cantidad de accidentes de tránsito que ocurre diariamente, la cual va en
aumento.
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Para el efecto, cuenta con el apoyo de diversas entidades
gubernamentales con quienes ejecuta obras para mejorar la viabilidad y el
tránsito en la provincia del Guayas.

Entre las actividades que planifica la CTG, después de analizado un
accidente de tránsito por la OIAT, se citan: el incremento de puentes
peatonales, semaforización, señalización vial, etc., labores en que
participan también el M. I. Municipio del cantón correspondiente y/o el
Ministerio de Obras Públicas.

La Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) por su
parte, planifica sus actividades, de acuerdo a las circunstancias, cantidad e
involucrados en el accidente de tránsito.

A mayor número de accidentes, mayor será la atención en
ventanillas, lo que implica mayor trabajo y mayor demora en la atención
del usuario, conllevando inconformidades en el sistema del servicio
prestado.
B) Impacto Ambiental.

Las actividades que realiza la Comisión de Tránsito del Guayas
(CTG) no generan degradación al medio ambiente.

C) Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional.

Las principales medidas de seguridad en el ámbito de los accidentes
de tránsito, están vinculadas con e aspectos: externos e internos.

Internamente se refieren:

A las medidas ergonómicas, porque el personal que diseña planos,
que atiende al usuario, debe permanecer sentado durante toda la
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jornada de trabajo, requiriendo la aplicación de sillas y mobiliario
ergonómico, que fue adquirido por la institución hace más de 7 años
atrás y ya presenta anomalías.
También se hace necesario el uso de lentes que protejan al personal
de los riesgos que genera el uso de la computadora.

En lo externo, se requiere:

Uso de equipo de protección, en especial para cubrir un accidente de
tránsito donde hay muertes, porque los peritos no deben dejar sus
huellas en el accidente, sino que deben indagar en el área, utilizando
guantes, para la manipulación de personas y vehículos accidentados,
calzado adecuado, si el caso amerita, se debe utilizar mascarillas y
gafas de seguridad.
Señalización del lugar, como medida precautelar, para evitar que por
el lugar transiten personas o vehículos que puedan agravar el
accidente o que impidan el óptimo desempeño de las labores de
peritaje.
Comunicación, que es la base de las actividades para cubrir los
accidentes de tránsito, dando aviso del accidente al personal de
apoyo.
Registro de todos los pormenores del accidente, cuyo proceso de
investigación de accidentes de transito, responde a los mismos
preceptos de la investigación de accidentes de trabajo.
Uso de planes de emergencia para ayudar en el rescate de heridos o
víctimas del accidente de tránsito de acuerdo a una planificación
acorde a la realidad los hechos.

2.2

Indicadores

Los principales indicadores de la Oficina de Investigación de
Accidentes de Tránsito son los siguientes (El Diario El Universo, en su
edición de 16 de Septiembre del 2008, presenta la siguiente información):

Situación actual de la Institución

36

CUADRO No. 6
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN GUAYAQUIL,
DESDE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2008.
Detalle
Accidentes de tránsito
Choques
Percances
Reportes de accidentes de tránsito
Heridos
Muertes

Cantidad
2.792
1.296
298
3.089
409
130

Fuente: Diario El Universo.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Como se puede apreciar en el cuadro, la ciudadanía del cantón más
populoso del Ecuador, experimenta a diario muchos accidentes de tránsito,
por diversas causas.

CUADRO No. 7
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. SEPTIEMBRE 2008.

Atropello

C.Pasajero

Choque

Estrellamiento

Rozamiento
Volcamiento

TOTAL

SEPT IE MBRE

Partes
58
Peatones 58
Pasajeros 2

23
2
10

157
10
24

41
4
5

57 7
1 2
2 2

343
77
45

Muertos
Heridos
Total Victimas

5
53

12

3
56

1
21

Fuente: Comisión Tránsito del Guayas.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

2

1
5

10
149
159
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Debido a estas razones, es que la ciudadanía del cantón más
populoso del Ecuador, clama por la puesta en marcha de alternativas
tendientes a reducir el nivel actual de los accidentes de tránsito.

En el siguiente cuadro de indicadores del tránsito urbano, se presenta
la cifra de vehículos y personas involucradas en este tipo de accidentes de
tránsito.
CUADRO No. 8

VEHÍCULOS Y PERSONAS INOLUCRADAS EN ACCIDENTES DE
TRÁNSITO.

Accidentes en Guayaquil

4,838

Vehículos involucrados en accidentes en Guayaquil
Personas involucradas en accidentes en Guayaquil
Conductores

8,354
9,835
8,252

Víctimas y otras personas

1,583

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Los totales de tablas en las que solo existieran datos de accidentes,
debe ser de 4,838, en las que existieran datos de conductores, debe ser
de 9,835, y así sucesivamente.
Análisis de la mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito.
– A continuación, se presentan datos estadísticos de la morbilidad en la
provincia del Guayas, comparado en distintos años (se analizó estos años
por la disponibilidad de los mismos en la fuente), dicho análisis incluye
aquellos reportados como heridos y hospitalizados:

En el siguiente cuadro se presenta la cifra de personas hospitalizadas
por accidentes de tránsito.
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CUADRO No. 9

ANÁLISIS DE HOSPITALIZADOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN
LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Año

1991
1995
Censo
2001

Habitantes
de Guayas

2,762,501
3,055,907
3,309,034

Guayas
Hospitali Heridos por % que representan
zados
accidentes los accidentados en
de tránsito
el total de
hospitalizados
150,729
1,481
0.98%
168,162
1,736
1.03%
182,361

2,158

1.18%

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

CUADRO No. 10

ANÁLISIS DE HOSPITALIZADOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Año

1991
1995
Censo
2001

Habitantes
de
Guayaquil
1,728,087
1,924,367
2,076,915

Guayaquil
Hospitali
Heridos
% que representan
zados
por
los accidentados
accidentes
en el total de
de tránsito
hospitalizados
106,259
840
0.79%
124,692
892
0.72%
131,157
1,675
1.28%

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Como se observa, el porcentaje de heridos por accidentes de tránsito
es muy bajo, cifra que no contrasta con los datos de mortalidad, la
información de la mortalidad a nivel general de país es:
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CUADRO No. 11

MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DEL ECUADOR.

Ecuador 1997 – Hombres y Mujeres
Cuatro principales causas de mortalidad
1º
2º

Neumonía
Enfermedades cerebro
vasculares
3º
Hipertensión
4º
Accidentes de Transporte
Total de muertes
Población estimada

2,542
2,280

4.9%
4.4%

2,184
2,041
52,089
11,936,858

4.2%
3.9%

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Las cuatro primeras causas de mortalidad en el país, son: neumonía
con 4,9%, enfermedades cerebro – vasculares con 4,4%, hipertensión con
el 4,2% y accidentes de tránsito en cuarto lugar con 3,9% de morbilidad.
CUADRO No. 12

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD.

Ecuador 1997 – Hombres
Cuatro principales causas de mortalidad
1º
Accidentes de transporte
2º
Agresiones
3º
Neumonía
4º
Enfermedades cardíacas
Total de muertes

1,607
1,376
1,323
1,172
29,347

Población estimada

5,996,368

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

5.5%
4.7%
4.5%
4.0%
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Se observa que a nivel nacional, los accidentes de tránsito eran, en el
año 1997, la cuarta causa de muerte en el Ecuador, y la primera entre los
habitantes del sexo masculino.

Realmente estos datos son preocupantes, lamentablemente esta es
la información más actual disponible al público en la biblioteca del INEC en
Guayaquil, y no nos permite hacer una comparación con datos más
recientes.

Analizaremos ahora el caso de la provincia del Guayas en el mismo
año:

CUADRO No. 13
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO GUAYAS – GUAYAQUIL.

Lugar

Guayas
Guayaquil

Muerte

Por accidentes de

s

transporte

Porcentaje

14,102

395

2.80 %

9,872

371

3.76 %

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

En la provincia del Guayas, el porcentaje de muertes producto de
accidentes es alto, pero es más bajo que el promedio del resto del país,
siendo la mayor cantidad de muertes en Guayaquil, estando esta ciudad
muy cerca al promedio nacional.
Tipos de accidentes. – Con estos datos históricos, procederemos a
realizar el estudio del año 2007, presentaremos los datos clasificados de
los accidentes y las víctimas ocasionadas.
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CUADRO No. 14

TIPOS DE ACCIDENTES EN GUAYAQUIL. AÑO 2007.

Tipos de
accidentes
Choques

Número

Víctimas

de

Heridos Heridos Muertos

accidentes

leves

Total de

graves

víctimas

2.621

139

524

23

686

Atropellos

707

75

572

77

724

Rozamientos

624

13

19

Volcamientos

67

10

67

3

80

Encunetamientos

35

6

12

2

20

550

30

119

18

167

90

10

71

4

85

Estrellamientos
Caídas de

32

pasajeros
Incendios

2

0

Enganchamientos

18

3

3

Desprendimientos

124

1

4

4.838

287

1.388

5

llantas
Total de

127

1.802

víctimas

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

En el cuadro, se puede apreciar que los principales tipos de
accidente de tránsito en la ciudad de Guayaquil, han sido los choques y
atropellos, con una frecuencia anual de 686 y 724 veces, respectivamente,
en el 2007.

En el siguiente esquema se ilustra una fotografía que representa a
uno de los principales accidentes de tránsito que ocurre en la ciudad de
Guayaquil.
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GRÁFICO No. 14

PRINCIPALES ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.

Fuente: www.ctg.org.ec.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

En la ciudad de Guayaquil se han presentado en mucha ocasiones
durante cada periodo anual, choques de gravedad, que han traído como
consecuencia personas fallecidas, es decir, pérdidas humanas, además de
que el vehículo ha quedado inservible, motivo por el cual, deben ser los
conductores y peatones, quienes se esfuercen por conocer las leyes, para
prevenir los riesgos, ya que debido al incremento del parque automotor, es
muy difícil controlar al 100% el tránsito en la urbe porteña y una de los
modos de evitar accidentes es la educación.

En la siguiente gráfica se presenta una ilustración en barras de los
tipos y víctimas de accidentes, según las estadísticas de la Comisión de
Tránsito del Guayas.
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GRÁFICO No. 15
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Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Como vemos, el atropello es el accidente que más víctimas genera,
seguido de los choques, las caídas de pasajeros y los estrellamientos
(lamentablemente el atropello es el accidente que más involucra a no
conductores, es decir a individuos que son víctimas inocentes). Cabe
recalcar que este comportamiento en el tránsito vehicular, se mantiene
desde el año 2005.
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Causas de accidentes. – A continuación, los datos y el gráfico de las
principales causas de accidentes y las víctimas que causaron en la ciudad
de Guayaquil, calificadas por el personal de la C.T.G. a través de su
peritaje interno:

CUADRO No. 15

CAUSAS DE ACCIDENTES. AÑO 2007.

Causas de
accidentes
Imprevisión conductor
Impericia
Distracción
Exceso velocidad
No respeta disco pare
No respetar semáforo
No conservar distancia
Cambio o uso indebido
de carril
Imprevisión
de
pasajero
Imprevisión de peatón
Embriaguez
Org. Seg. Mal estado
Mal estacionado
Circulacion prohibida
Exceso de carga
No respetar señal
vigilante
Casos fortuitos
Deslumbramiento
Causa desconocida
Exceso pasajeros
Ruptura parabrisa
Vehículo estacionado

Total víctimas

Víctimas
Número
Total de
de
Heridos Heridos
Muertos víctimas
accidentes leves
graves
1043
60
287
25
372
27
3
1
4
39
9
3
12
1207
79
649
78
806
388
21
98
3
122
293
24
67
2
93
765
20
87
3
110
420
16
28
5
49
14

2

10

30
327
88
19
14
102
19

14
38
5
1

10
112
18

1

2
1
4

19
4
14
4
1
1

2

2

1

2
1

4838

287

1388

12
2
4

26
154
23
1
2
1
5

2

6
0
3
1
0
0

127

1802

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

En el cuadro, se puede apreciar que las principales causas de
ocurrencia de los accidentes de tránsito en la ciudad de Guayaquil, han
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sido el exceso de velocidad y la imprevisión del conductor, con una
frecuencia anual de 806 y 372 veces, respectivamente, en el 2007.

En la siguiente gráfica se presenta una ilustración en barras de las
causas y víctimas de accidentes, según las estadísticas de la Comisión de
Tránsito del Guayas.
GRÁFICO No. 16

CAUSAS Y VÍCTIMAS DE ACCIDENTES.

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Como se observa; el exceso de velocidad y la imprevisión del
conductor son las principales causas de morbilidad y mortalidad en los
accidentes de tránsito, seguido por la embriaguez, y por no respetar los
semáforos y discos PARE.
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Índices de accidentabilidad para la ciudad de Guayaquil. – A
continuación presentamos varios índices para los accidentes en la ciudad,
y los compararemos con los del año 2002, bajo los siguientes supuestos:

Población estimada de Guayaquil en el año 2006 y 2007: 2.169.717
habitantes.
Parque automotor de Guayaquil en el año 2006 y 2007: 187.441
vehículos.
Superficie de la ciudad: 211,45 Km2.
CUADRO No. 16
ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD 2006 – 2007.

Índice
Víctimas por cada 10,000 habitantes

2006
4.43

2007
8.31

Víctimas por cada 10,000 vehículos
Víctimas por cada 100 accidentes
Muertes por cada 100,000 habitantes

51.33
21.3
4.11

96.14
38.06
5.85

Muertes por cada 10,000 vehículos
Accidentes por km2.
Accidentes por cada 10,000 vehículos

4.75
21.36
240.93

6.78
22.39
252.61

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

El análisis de los índices de accidentabilidad para la ciudad es
preocupante, vemos que a pesar de que la cantidad de accidentes por Km 2
en Guayaquil no ha aumentado más que en un 5% aproximadamente, los
accidentes son cada vez más violentos; el número de víctimas por cada
10,000 habitantes ha aumentado un 88%, y el número de víctimas por
cada 10,000 vehículos ha aumentado en el 87.3%. El año 2007 se
producían 21,3 heridos y/o muertos por cada 100 accidentes, cifra que ha
aumentado a 38,06 víctimas por 100 accidentes.
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Índices de accidentes causados por la transportación pública. –
Se puede notar la cantidad de vehículos de alquiler matriculados en la
provincia del Guayas:

CUADRO No. 17

ÍNDICE DE ACCIDENTES POR LA TRANSPORTACIÓN PÚBLICA. 2007.

Tipos

Cantidad

Automóviles
Buses y busetas
Camionetas
Furgonetas
Total:

8,545
4,209
590
786
14,130

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

CUADRO No. 18

PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS DE ALQUILER.
2007.

Total de vehículos matriculados en la CTG:
Total de vehículos de alquiler matriculados en la CTG:
Porcentaje que representan los vehículos de alquiler:
Total de accidentes de tránsito en Guayaquil
Total de vehículos involucrados en accidentes de tránsito:
Total de vehículos de alquiler involucrados en accidentes de
tránsito:
Porcentaje que representan los vehículos de alquiler en el
total:
Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

187,441
14,130
7.54%
4,838
8,354
2,118
25.35%
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Los resultados reflejan que, los vehículos de alquiler, siendo el 7.54%
de los vehículos matriculados, representaron el 25.35% de los vehículos
involucrados en accidentes.
Conductores causantes de accidentes. – Se presentan los datos
de categorías de licencias de conductores implicados en accidentes de
tránsito, clasificados por tipo de accidente en que estuvieron involucrados:
GRÁFICO No. 17

TIPOS Y CONDUCTORES. AÑO 2007.

Fuente: Software anuario estadístico.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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Como se observa; los choques y atropellos, ocasionados por los
deportistas y profesionales que tienen diferentes clases de licencias, son el
principal problema del tránsito urbano en la ciudad de Guayaquil.
2.2.1 Medir satisfacción del cliente

Para señalar los indicadores de satisfacción del cliente, se tomará en
cuenta la atención al usuario a través de las ventanillas.

Los principales medidores de satisfacción del cliente, son los
siguientes:
Cumplimiento de la prestación del servicio. – Para la medición de
este indicador de satisfacción del cliente, se resuelve mediante las
siguientes ecuaciones:

No. de accidentes de tránsito: 4.838
Número de usuarios por accidente de tránsito: (mínimo 2: causante del
accidente y víctimas; o también se puede decir; choferes y/o choferes
más peatón o peatones accidentados).
Número de usuarios por atender en el transcurso de 1 año: 9.676
Tiempo de atención al usuario por ventanilla, en la OIAT: 30 minutos
Número de usuarios atendidos diariamente por ventanilla en la OIAT:
16 usuarios en 8 horas.
Número de usuarios atendidos semanalmente por ventanilla en la
OIAT: 80 usuarios en 5 días.
Número de usuarios atendidos anualmente por ventanilla en la OIAT:
4.000 usuarios en 1 año.
Número de usuarios atendidos anualmente en la OIAT (en las 2
ventanillas): 8.000 usuarios en 1 año.

La eficiencia máxima de atención de la OIAT, de cumplimiento de la
OIAT se obtiene mediante la siguiente ecuación:
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Eficiencia máxima =

Capacidad de usuarios por atender
Usuarios que requieren el servicio

Eficiencia máxima =

8.000 usuarios
9.676 usuarios

50

Eficiencia máxima = 82,68%

La eficiencia máxima de atención de la OIAT es del 82,68%, por
tanto, aun cuando se atienda a usuarios con un frecuencia de 8 horas
diarias sin interrupciones (caso que no ocurre) se dejarán sin atender a 18
personas, por cada 100 personas que acudan a este Departamento.
Reclamaciones. – Los problemas del servicio que cumple la OIAT se
deben a que su capacidad inicial estuvo fijada para una atención menor a
la actual, ya que no se predijo en su oportunidad que el aumento del
parque automotor triplicaría la de aquellos tiempos, entonces, los
accidentes

de

tránsito

en

vez

de

reducirse

se

incrementaron

ostensiblemente, de tal manera, que se requería cada vez mayor
capacidad.

Además, de que la capacidad de atención de la OIAT no es suficiente
para atender a todos los usuarios involucrados en accidentes de tránsito,
las ventanillas no atienden continuamente, porque en el día, se presentan
horas en las cuales no hay fluencia de público, pero en el mismo día hay
horas donde el público se incrementa en demasía, por tanto, las
ventanillas de la OIAT pueden atender sin problemas en periodos de
tiempo determinados, mientras que en otros lapsos de tiempo, se complica
su trabajo.

Además, se debe señalar, las fallas de las que adolece el servicio,
por ejemplo, el equipo de computación que no se ha renovado desde hace
cinco años, presenta fallas, el sistema se inhibe, a veces, cuando existen
muchos usuarios clamando por el servicio, agravando aun más la
situación.
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CUADRO No. 19

RECLAMACIONES.

Meses

Número

%

Enero

654

9,31%

Febrero

420

5,98%

Marzo

445

6,34%

Abril

435

6,20%

Mayo

489

6,96%

Junio

501

7,14%

Julio

562

8,00%

Agosto

552

7,86%

Septiembre

690

9,83%

Octubre

708

10,08%

Noviembre

775

11,04%

Diciembre

790

11,25%

7.021

100,00%

Total

Fuente: OIAT.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Luego, la eficiencia del servicio de atención al usuario es el siguiente:

Eficiencia del servicio =

Usuarios atendidos
Usuarios que requieren el servicio

Eficiencia del servicio =

7.021 usuarios
9.676 usuarios

Eficiencia del servicio = 72,56%

La eficiencia del servicio de atención al usuario en la OIAT es del
72,56%, es decir, que se dejan sin atender a 28 personas, por cada 100.
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Calidad Final. – Los principales problemas que atraviesa el servicio,
han traído como consecuencia esta calificación a dicha atención:
CUADRO No. 20

CALIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO POR LA OIAT DADA POR
EL USUARIO

Parámetro Frecuencia
Muy Buena
5
Buena
12
Regular
18
Deficiente
15
Total
50

%
10,00%
24,00%
36,00%
30,00%
100,00%

Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
Fuente: Usuarios del servicio.
GRÁFICO No. 18

Fuente: Usuarios del servicio.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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2.2.2 Productividad
Innovación / Renovación. – Como se manifestó anteriormente, la
CTG ha implementado sistemas de bases de datos y renovación de la
instrumentación en todas sus áreas, especialmente en la OIAT, pero no ha
renovado algunos equipos computarizados en este departamento, que
datan desde hace cinco años, y han comenzado a presentar problemas.
Cumplimiento de proveedores. – La Comisión de Tránsito del
Guayas provee de insumos, de equipos y sistemas a sus respectivos
departamentos, por tanto es el principal proveedor de la OIAT.
Paros Imprevistos. – Los paros imprevistos se presentan por:

CUADRO No. 21

CUADRO DE PAROS IMPREVISTOS.

Detalle

Total
Lunes

Se
fue
el
sistema
Daño de un
equipo
computarizado
Virus
informático
Mala toma de
datos
Ausencia del
personal
Total

Martes Miércoles Jueves Viernes Total

X (30
min)

X
(20 50
min.)
min.
180
min.

X
(3
horas)
X (45
min.)
X (2)
6 min. X
2 = 12
min.

42
min.

X(3)
(5
min. X 3 =
15 min.)

195 min.

45
min.

45
min.
X
(8 35
min.)
min.

28 min.

Fuente: Observación directa de proceso de atención al usuario.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

310
min.
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Costos de No Calidad. – Los costos de no calidad serán analizados
en el tercer capítulo de esta investigación.
Desperdicios. – El desperdicio está relacionado con la papelería que
no se recicla en la institución, pero esta situación acarrea una problemática
de tipo ambiental, que no es parte de esta investigación, que ha sido
delimitada en el servicio de atención al usuario.
2.2.3 Capacitación y desarrollo

La capacitación de la OIAT es muy minuciosa, se la planifica
anualmente, debido a la importancia que reviste la labor de los
colaboradores que investigan las causas de los accidentes de tránsito y
determinan la culpabilidad de los imputados. Cabe indicar que la
preparación del Agente Investigador de Accidentes de Tránsito, conlleva al
estudio de un sinnúmero de asignaturas como son: Odometría, Mecánica,
Estadísticas, Física, Matemáticas, Ley de Tránsito, Medicina Legal,
Fotografía, Dibujo Técnico, Planimetría e Investigación de Accidentes de
Tránsito propiamente dicho, logrando ser un Departamento altamente
calificado

técnica

y

operativamente

de

mucha

utilidad

para

la

Administración de Justicia en cuanto a tránsito se refiere. Finalmente es
necesario destacar que la capacitación técnica de quienes con honor
laboran en la OIAT se complementa con profunda convicción cívica y la
precisión del espíritu de conciencia de los respetables integrantes que en
su mayoría son además profesionales académicos y otros con tecnología
universitaria, cuyas especializaciones están relacionadas a sus labores
como investigadores de la OIAT, puesto que los señores miembros de la
CTG, se han inclinado hacia este digno servicio policial, amando
intensamente su trabajo y depositando en cada acción diaria el mejor
aporte de su voluntad, valores morales, intelecto, fortaleza espiritual y
física, que los sintetizan en el pensamiento de mejorar la institución para
salvaguardar

la

vida

de

los

conductores

comprendemos como hacer la Patria.

y

peatones,

lo

cual

CAPITULO III

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

3.1

Diagnóstico

Para realizar el diagnóstico de la situación actual, será necesario
determinar las causas principales de los problemas identificados en el
análisis, además de cuantificar sus efectos, empleando herramientas de
ingeniería, con las cuales se pueda hallar las razones por las cuales
ocurren los problemas, con el propósito de plantear soluciones que
permitan la reducción de sus efectos negativos o su erradicación, si fuere
el caso.

Para el efecto se utilizan como técnicas para el diagnóstico de la
situación actual, las siguientes:

Análisis FODA.
Encuestas
Entrevistas.
Diagrama causa – efecto.
Diagrama de Pareto.

3.1.1 FODA

Mediante esta herramienta administrativa se identificarán los factores
internos y externos que inciden de manera positiva o negativa en la OIAT,
a través de la cual se podrá determinar cuales son las áreas fuertes y
débiles del departamento, así como visualizar las oportunidades y
amenazas presentes en el entorno.
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Fortalezas. – Son las siguientes:
Infraestructura. – La infraestructura de la OIAT no era suficiente
para desarrollar las actividades de la organización, razón por la cual, se
alquiló un área en la planta baja del edificio donde funciona el Consulado
Norteamericano, en las calles Antepara y Nueve de Octubre, con lo que la
OIAT dispone de un espacio adecuado para servir al usuario de servicio
que presta este departamento de la CTG.
Comunicaciones. – Se refiere a los equipos de comunicación, su
eficiencia, hasta el instante, la CTG ha presentado un sistema de
comunicación eficaz en casi todas sus áreas, incluyendo la OIAT, lo que
facilita el trabajo de los peritos que deben ser avisados oportunamente de
un accidente para poder salir a cubrirlo y realizar las investigaciones en el
lugar de los hechos, en el menor tiempo posible, con un rápida capacidad
de respuesta en este sentido.
Capacitación del recurso humano. – En los últimos años, el
personal que forma parte de la OIAT ha sido beneficiado con la
programación de varios cursos, en muchos aspectos teóricos y prácticos
que encierra la temática de la investigación de accidentes, desde el
manejo de los instrumentos básicos, hasta la elaboración del informe
donde se determinan técnicamente responsabilidades entre los implicados
en el accidente de tránsito.
Debilidades. – Son las siguientes:

Tecnología. – Si bien es cierto, la institución dispone de ciertos
instrumentos modernos, como la brújula, GPS, cámara, filmadora, etc., en
cambio, las computadoras que son utilizadas en la atención al usuario,
adolecen de fallas, que perjudican la capacidad de respuesta del servicio,
razón por la cual, los recursos tecnológicos, deben actualizarse, para
optimizar los recursos del servicio.

Evaluación del Sistema de Calidad

57

Personal. – A pesar de contar con recurso humano capacitado, la
OIAT, cuenta con poco personal para la atención al usuario, lo que
complica la eficiencia del servicio, así dos personas deben atender a
10.000 personas aproximadamente, en el periodo de un año.
Oportunidades. – Son las siguientes:
La colaboración del Municipio de Guayaquil. – El apoyo del M. I.
Municipio de Guayaquil está permitiendo que la OIAT pueda beneficiarse
con los programas de semaforización, puentes peatonales, que están
construyéndose en la ciudad más representativa de la provincia.
La cooperación de organismos internacionales. – Debido a los
acuerdos institucionales, algunos organismos internacionales, prestan
apoyo a la institución a través de cursos para la investigación óptima de
accidentes de tránsito y mediante la entrega de instrumentos para la OIAT.
Amenazas. – Son las siguientes:
Incremento de los accidentes de tránsito. – El incremento de los
accidentes de tránsito, perjudica el trabajo que realiza la OIAT, porque se
requieren mayor cantidad de recursos humanos, materiales, técnicos y
tecnológicos, que es lo que está ocurriendo en los actuales momentos.
Cambios de mando. – La actual crisis política que atraviesa el país,
que está llevando a cambios constitucionales, amenaza con desaparecer a
la Comisión de Tránsito del Guayas, y por tanto a los departamentos que
la conforman, entre ellos la OIAT.
Desmejoramiento de la imagen institucional. – Los usuarios del
servicio desconfían del servicio que presta la CTG y por ende de sus
departamentos, inclusive de la OIAT, perjudicando esta problemática a la
institución.
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Cuantificación del FODA. – Una vez que se ha descrito las
fortalezas, debilidades y amenazas del Departamento de la OIAT, se
procede a cuantificarlo, utilizando la matriz de capacidades de Porter,
mediante la siguiente escala de calificación.

CUADRO No. 22

ESCALA DE CALIFICACION.

Calificación

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

Puntaje

1

2

3

4

5

Fuente: Método escogido por el autor.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

CUADRO No. 23

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO.

Indicadores

Pond.

Calificación
1

2

3

Total
4

X

5

Profesionalismo

0,20

0,60

Experiencia

0,15

Capacitación

0,20

Estabilidad

0,05

Habilidad

0,15

X

0,45

Toma de decisiones

0,10

X

0,30

Cantidad

0,10

Responsabilidad

0,05

X
X

0,60
X

X

Fuente: Encuestas y entrevistas.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

0,60

0,20

0,20
X

0,15

Total

3,10
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La matriz de capacidad de talento humano, indica que la institución
tiene una calificación buena, con relación a su recurso humano, que está
capacitado y tiene experiencia, sin embargo, es insuficiente la cantidad de
personas que laboran en la OIAT, para cubrir las necesidades de los
usuarios.

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de capacidad
tecnológica.
CUADRO No. 24

CAPACIDAD TECNOLÓGICA.

Indicadores

Pond.

Calificación
1

2

3

4

X

Total
5

Capacidad del software

0,20

0,40

Tecnología usada

0,15

Innovación

0,20

X

0,40

Mantenimiento

0,15

X

0,30

Costos

0,15

X

0,30

Comunicación

0,15

X

0,45

X
Total

0,60
2,45

Fuente: Encuestas y entrevistas.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

La matriz de capacidad de talento humano, indica que la institución
tiene una calificación regular, con relación a su tecnología, cuyos
problemas más relevantes se encuentran, en las limitaciones de su
capacidad y en el mantenimiento de sus dispositivos, motivo por el cual, se
dañan con frecuencia, afectando la agilidad del servicio, que presenta una
lenta capacidad de respuesta. En el siguiente cuadro se presenta la matriz
de capacidad financiera.
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CUADRO No. 25

CAPACIDAD FINANCIERA.

Indicadores

Pond.

Calificación
1

Capacidad de endeudamiento
Partidas presupuestarias

0,30
0,30

Inversión

0,20

Impuestos

0,20

2

3

4

Total
5

X
X

1,20
1,20

X

0,40
X
Total

0,40
3,20

Fuente: Encuestas y entrevistas.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

La matriz de capacidad financiera, indica que la institución tiene una
calificación buena, con relación a sus finanzas, debido a que tiene
capacidad económica, aunque no ha invertido en el Dpto. de la OIAT.

CUADRO No. 26

CAPACIDAD GERENCIAL.

Indicadores

Pond.
1

Toma de decisiones

0,20

Planeación estratégica

0,20

Control y monitoreo

0,20

Cultura institucional
Integración

0,20
0,10

Comunicación organizacional

0,10

Calificación
2
3
4
X

Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

5
0,60

X

0,40
X

0,60
X

0,80
0,30

X

0,40
3,10

X
Total

Fuente: Encuestas y entrevistas.

Total
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La matriz de capacidad gerencial, indica que la alta dirección de la
OIAT está comunicada e integrada de tal modo, que puedan monitorearse
adecuadamente los accidentes de tránsito, para determinar culpabilidades
y servir eficientemente al usuario, sin embargo, la planeación estratégica
no ha contemplado la ampliación de los recursos para poder atender a una
población que aumentó en gran proporción, debido al incremento de los
accidentes de tránsito en la provincia del Guayas.

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de percepción del
usuario del servicio.

CUADRO No. 27

PERCEPCIÓN DEL USUARIO DEL SERVICIO.

Indicadores

Pond.

Calificación
1

2

3

4

Total
5

Rapidez del servicio

0,20

X

0,40

Calidad del servicio

0,20

X

0,40

Trato del personal

0,15

X

0,45

Accesibilidad

0,10

X

0,30

Quejas del usuario

0,15

X

0,30

Incremento

0,20

X

0,40
Total

2,25

Fuente: Encuestas y entrevistas.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

A pesar de la implementación de sistemas conectados bajo una red
LAN, e instrumentos para mejorar el proceso de investigación de
accidentes, el usuario sigue expresando su insatisfacción en el servicio, a
tal punto que califica como regular el servicio prestado por la institución,
debido a su lenta capacidad de respuesta en la atención por ventanilla.

Evaluación del Sistema de Calidad

62

CUADRO No. 28

MATRIZ FODA.

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Proveedores
Incremento de los
calificados
accidentes
de
tránsito
Colaboración
de
entidades
Quejas del usuario
nacionales
e
del servicio de la
internacionales
OIAT por ventanilla
(Municipio y ONG’s)
Cambios de mando
Estrategia FO
Estrategia FA

Personal
capacitado
Infraestructura
amplia en el nuevo
local
Capacidad
económica
Amplia experiencia
Debilidad

Ampliación
de
la Monitoreo
capacidad de los necesidades
recursos
usuario
informáticos de la
OIAT

de
del

Estrategia DO

Estrategia DA

Fallos en el sistema
tecnológico
Cantidad
de
recursos
insuficientes
para
servir al usuario
Dificultades para la
estandarización de
tiempos
en
el
proceso

Disponer de mayor
cantidad de recurso
humano
para
la
institución

Actualización
de
equipos informáticos
en la sección de
ventanillas
de
atención al usuario
del Dpto. de la OIAT

Fuente: Encuestas y entrevistas.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

3.1.2 Encuestas y entrevistas (ISO)

Se ha evaluado el servicio que presta la OIAT, bajo las normas ISO
9001:2000, obteniéndose los siguientes resultados:
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CUADRO No. 29

EVALUACIÓN DE LA OIAT CON RESPECTO A LA CALIDAD BAJO LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000.

Valoración

No. de

otorgada

Mérito

4.1. Gestión de Sistemas y Procesos.
a) ¿Cuenta la organización con procedimientos
documentados de las actividades que realiza?.
b) ¿Asegura la organización la eficaz operación y
control de los procesos?.
4.2. Documentación.
a) ¿Ha definido la organización cuáles son los
requisitos de los clientes?.
c) ¿Tiene la empresa documentación acerca de las
necesidades del cliente?.
4.3. Uso de los Principios de Gestión de la
Calidad.
a) ¿Ha definido su misión y visión?.
b) ¿Se han diseñado los diagramas de los
procesos de la organización?.
c) ¿Mantiene la empresa relaciones mutuamente
beneficiosas con el proveedor?.
Total Bloque 4
5. Responsabilidad de la Dirección.

10
5

2
0

5

2

10
5

1
1

5

0

10

7

4
3

4
0

3

3

30

10

5.1. Compromiso de la Dirección.
a) ¿Ha establecido la Dirección una política y
objetivos de la calidad?.
b) ¿Se asegura la disponibilidad de los recursos?.
5.2. Enfoque al Cliente.
a) ¿Asegura la Dirección que se cumplan los
requisitos para aumentar la satisfacción del cliente?.
b) ¿Determina la Dirección los parámetros para
conocer las necesidades de los clientes?.
5.3. Política de la Calidad.
a) ¿Ha sido establecido la política de calidad?.
b) ¿Se ha comunicado y revisado esta política de
la calidad a todo el personal de la organización?.

10
5

4
2

5
10
5

2
2
1

5

1

10
5
5

2
1
1

Descripción
4. Sistema de Gestión de la Calidad.

Fuente: Entrevista al recurso humano de OIAT y usuario del servicio.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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CUADRO No. 29

EVALUACIÓN DE LA OIAT CON RESPECTO A LA CALIDAD BAJO LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000.

Valoración

No. de

otorgada

Mérito

5.4. Planificación.
a) ¿Se ha establecido los objetivos de la calidad?.
b) ¿Se han comunicado los objetivos de la calidad
al personal de la organización?.
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
a) ¿Cuenta la organización con un organigrama
y/o manual de funciones?.
b) ¿Cuenta la organización con personal
específico para la calidad del producto?.
c) ¿Ha adoptado métodos para optimizar la
comunicación, tableros, bitácoras o encuestas?.
5.6. Revisión por la Dirección.
a) ¿Revisa la Dirección la calidad del servicio?.
b) ¿Mantiene la Dirección registros de la revisión?.
Total Bloque 5
6. Gestión de los Recursos.

10
5
5

2
1
1

10
4

6
4

3

0

3

2

10
5
5
60

0
0
0
16

6.1. Orientación General.
a) ¿Se realiza la provisión de los recursos en el
momento oportuno?.
b) ¿Cuenta la organización con un número óptimo
de proveedores?.
6.2. Personal.
a) ¿Se proporciona capacitación al personal?.
b) ¿Se evalúa el desempeño de los grupos de
trabajo o de manera individual por cada trabajador?.
c) ¿Lleva registros la organización de las
actividades referentes a los recursos humanos?.
6.3. Información.
a) ¿Cuenta la organización con programas
informáticos en el desarrollo de sus actividades?.
b) ¿Cuenta la organización con archivos históricos
sobre la situación de la empresa?.
Total Bloque 6

10
5

6
2

5

4

10
4
3

8
3
2

3

3

10
5

4
2

5

2

30

19

Descripción

Fuente: Entrevista al recurso humano de OIAT y usuario del servicio.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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CUADRO No. 29

EVALUACIÓN DE LA OIAT CON RESPECTO A LA CALIDAD BAJO LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000.

Descripción

Valoración

No. de

otorgada

Mérito

7. Realización del Producto.
7.1. Planificación de la Realización del Producto.
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente.
a) ¿Determina la organización cuales son los
requisitos exigidos por el cliente?.
b) ¿Tiene la organización la capacidad para
cumplir con los requisitos del cliente?.
c) ¿Mantiene la organización registros de las
actividades relacionadas con el cliente?.
7.3. Diseño y Desarrollo.
7.4. Compras.
a) ¿Se asegura la provisión de recursos?.
b) ¿Evalúa y selecciona la organización a sus
proveedores de acuerdo a parámetros establecidos?.
c) ¿Mantiene la organización los registros de las
evaluaciones a los proveedores?.
d) ¿Realiza la organización la inspección de los
productos comprados para asegurar que cumple los
requisitos especificados con su respectivo registro?.
7.5. Producción y Prestación del Servicio.
b) ¿Se cuenta con indicadores claros y realiza
verificaciones y registros de dichos indicadores?.
d) ¿Se preserva el producto durante la
manipulación, embalaje y almacenamiento?.
7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y
Medición.
Total Bloque 7
8. Medición, Análisis y Mejora.
8.1. Generalidades.
a) ¿Demuestran los procesos de seguimiento y
medición la conformidad de los productos?.
8.2. Seguimiento y Medición.
a) ¿Existe información de percepción del cliente?.

No aplica
10
4
4
2
3

1

3

1

No aplica
10
7
3
2
3
2
2

1

2

2

10
5

3
1

5

2

No aplica
30

14

10
10

4
4

10
5

2
1

Fuente: Entrevista al recurso humano de OIAT y usuario del servicio.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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CUADRO No. 29

EVALUACIÓN DE LA OIAT CON RESPECTO A LA CALIDAD BAJO LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000.

Descripción
b) ¿Aplica la organización métodos apropiados
para el seguimiento y medición de los procesos?.
8.3. Control del Producto No Conforme.
a) ¿Identifica la organización el producto no
conforme?.
b) ¿Se controla que el producto no conforme sea
retenido en la organización y no llegue al cliente en
esas condiciones?.
8.4. Análisis de Datos.
a) ¿Proporciona el análisis de datos información
sobre la satisfacción del cliente?.
b) ¿Proporciona el análisis de datos información
sobre la conformidad con los requisitos del producto?.
c) ¿Se
mantiene
información sobre los
proveedores?.
8.5. Mejora.
a) ¿Se determinan las causas de las no
conformidades?.
b) ¿Toma acciones correctivas la organización
para eliminar las causas de las no conformidades?.
c) ¿Registra y revisa la organización los resultados
de las acciones tomadas para eliminar las causas de
las no conformidades?.
d) ¿Se mantienen registros de las acciones
tomadas para prevenir la ocurrencia de las no
conformidades?.
Total Bloque 8
Total de la Evaluación de la Calidad

Valoración

No. de

otorgada

Mérito

5

1

10
5

2
1

5

1

10
4

4
0

3

1

3

3

10
3

5
2

3

1

2

1

2

1

50
200

17
76

Fuente: Entrevista al recurso humano de OIAT y usuario del servicio.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

El resultado de la evaluación de la calidad del servicio, indica que el
Departamento de la OIAT tiene un nivel de cumplimiento del 38%, que es
considerado como regular, debido a que la institución no dispone de
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procedimientos ni de documentación respecto al nivel de satisfacción del
usuario del servicio.

En el siguiente sub numeral se analizan los problemas y sus causas.

3.1.3 Problemas y sus causas

El principal problema que se ha identificado se refiere a las demoras
en la atención al usuario, en el servicio que presta la OIAT, cuyas causas
son asignables a los siguientes factores:
1) Tecnológico: Lenta capacidad de respuesta del sistema:
Causas: Fallas en los equipos informáticos de la institución;
limitaciones

en el mantenimiento

de los equipos informáticos;

planificación no ha contemplado inversión en equipos informáticos.
Efecto: Insatisfacción del usuario del servicio.
2) Recurso humano: Fallas operativas:
Causas: Escaso personal en la atención en las ventanillas en el
departamento de la OIAT; Funciones no definidas para el personal que
atiende en las ventanillas en el departamento de la OIAT.
Efecto: Insatisfacción del usuario del servicio.
3) Documentación: Descoordinación en ventanillas:
Causas: Ausencia de manuales de procedimientos del servicio; Falta
de estadísticas del nivel de satisfacción del usuario.
Efecto: Insatisfacción del usuario del servicio.
4) Externo: Aglutinación de usuarios:
Causas: Incremento en las estadísticas de los accidentes de tránsito;
Usuarios acuden con frecuencia en horas pico.
Efecto: Insatisfacción del usuario del servicio.

Para esquematizar los problemas, sus causas y sus efectos, se ha
utilizado la técnica del diagrama causa – efecto, el cual se presenta en el
siguiente gráfico.
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3.1.4 Priorización de los problemas

Los problemas han sido priorizados mediante la utilización del
Diagrama de Pareto, que sirve para determinar la incidencia de la
frecuencia de ocurrencia de las causas del problema identificado en la
presente tesis.

Con relación a la problemática inherente a los recursos tecnológicos,
se ha detectado las siguientes tipos de fallas, de acuerdo a las encuestas
realizadas al personal de la OIAT que labora en las ventanillas de atención
al usuario.

De esta manera, en el siguiente cuadro se presenta el análisis de la
frecuencia de los problemas que afectan al servicio de atención al usuario
del OIAT.

CUADRO No. 30

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS.

Causas de
Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuenc.
inhibición del
sistema
Observada Acumulada Relativa
acumulada
Memoria con sectores
11
11
42,31%
42,31%
defectuosos
Disco duro con pistas
defectuosas
Daños en los puertos
USB
Procesador
recalentado
Pila del maimboard
desgastada
Total

6

17

23,08%

65,38%

5

22

19,23%

84,62%

2

24

7,69%

92,31%

2

26

7,69%

100,00%

26

Fuente: Encuestas y entrevistas.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

100,00%
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GRÁFICO No. 20

Fuente: Análisis de frecuencia de problemas.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Los problemas que presentan mayor ocurrencia se presentan en los
dispositivos memoria y disco duro con una frecuencia del 65,38%. Con
relación a las problemáticas de la ausencia de personal en ventanillas y de
la acumulación de personas en horas pico, no existe un registro, sin
embargo, se ha podido observar que este problema ocurre todos los días,
la aglutinación de usuarios tiene mayor incidencia en las últimas horas de
la tarde. El problema del aumento de la demanda de usuarios, debido al
incremento de los accidentes de tránsito, no es potestad de la OIAT, sino
del Departamento de Educación Vial, de las delegaciones de la CTG y de
quienes están encargados del control del tránsito vehicular. De esta
manera, solo se ha analizado la frecuencia de las fallas de los recursos
tecnológicos, cuyas causas obedecen a la falta de mantenimiento y a la
obsolescencia de algunos dispositivos que están al borde de culminar su
vida útil.
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Costos

Los costos de los problemas se los ha obtenido, de la siguiente
manera:

Cada usuario atendido debe abonar $12,00 por concepto del servicio,
lo que comprende las respectivas especies que debe llenar el usuario
del servicio.
Se obtiene la frecuencia de usuarios no atendidos, a través de la
diferencia entre los usuarios que requieren el servicio y los usuarios
atendidos, para lo cual se toma los datos del numeral 2.2.1. del
capitulo 2, titulado “Medición del nivel de satisfacción del cliente”.
A esta cantidad de $12,00 se multiplica por la cantidad de usuarios no
atendidos, que es el monto que deja de percibir la institución y es
estimado como pérdida ocasionada por los problemas.

En primer lugar, se verificará la cantidad de usuarios no atendidos
por la OIAT, en un periodo anual:
Usuarios no atendidos = Usuarios que requieren el servicio – Usuarios
atendidos
Usuarios no atendidos = 9.676 usuarios – 7.021 usuarios
Usuarios no atendidos = 2.655 usuarios

Conociendo la cantidad de usuarios no atendidos, se procederá a
determinar el costo de los ingresos no percibidos.

Ingresos no percibidos = Usuarios no atendidos X ingreso por usuario
Ingresos no percibidos = 2.655 usuarios X $12,00 por usuario
Ingresos no percibidos = $31.680,00

Además de estos costos, existen otras pérdidas por cambio de
dispositivos dañados del hardware que conforman el sistema tecnológico
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de las ventanillas de atención de la OIAT, sin embargo, por razones de
confidencialidad institucional de esta información, no se ha podido calcular
dichos montos económicos.

En el siguiente cuadro se explican los costos de las pérdidas anuales
de los problemas detectados.
CUADRO No. 31

COSTO DE LAS PÉRDIDAS.

Usuarios que Usuarios
requieren

el atendidos no

servicio
9.676

Usuarios

ingreso

Pérdida

por

por

Ingresos

no

atendidos usuario
7.021

2.655

$12,00

percibidos
$31.680,00

Fuente: Numeral 2.2.1 del capítulo II.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Las pérdidas anuales de los problemas detectados en el análisis
ascienden a la cantidad de $31.680,00.

En el siguiente capítulo, se describirán las alternativas de solución
planteadas como solución a las problemáticas identificadas, que tendrán el
propósito de reducir el impacto negativo de las pérdidas actuales.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN

4.1

Introducción

Realizado el análisis de los problemas que afectan a la Oficina de
Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), se ha conocido que las
principales causas de los problemas se deben a la cantidad insuficiente de
personas en este Departamento, tanto para cubrir las investigaciones en el
lugar de los hechos como en la atención al usuario, además de las fallas
que presentan los recursos tecnológicos de la institución, cuyos efectos
son las demoras en la atención al usuario y las limitaciones en las
investigaciones de los accidentes de tránsito, que no permiten que se
puedan precisar con certeza cuales son las causas por las cuales tienen
lugar dichos tipos de accidentes.

De

esta

manera

se

ha

planteado

una

propuesta

para

la

implementación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) que lleve al
departamento de la OIAT a una mejora continua de sus procesos y pueda
maximizar el nivel de satisfacción del cliente, que contempla el rediseño
del recurso tecnológico y la asignación de personal para la Oficina de
Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) que permita incrementar el
número de ventanillas para la atención al usuario, con la firme pretensión
de determinar con mayor precisión las causas que ocasionan los
accidentes

de

tránsito,

para

que

esta

información

sirva

a

los

Departamentos de Educación Vial, el Departamento de Señalética y
Semaforización, de las Delegaciones de la CTG y de todos los
departamentos

involucrados

directamente en el control de tránsito

vehicular, a reducir el número de accidentes de tránsito en la provincia del
Guayas.
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Estructura de la propuesta

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de la propuesta, la
cual está referida a los problemas que fueron analizados y evaluados en el
capítulo II.
CUADRO No. 32

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA.

Problemas
Causas
Soluciones
Lenta
1) Fallas
en 1) Adquisición de
capacidad de
equipos
equipos
respuesta del
informáticos
tecnológicos
sistema
2) Limitaciones 2) Manual
de
de
procedimientos
mantenimien
para
to
mantenimiento
tecnológico
de
recurso
tecnológico
Fallas
1) Escaso
1) Contratación
operativas
personal
de
recurso
atendiendo
humano para
en ventanillas
investigación
y
para
de accidentes
investigación
de tránsito
de accidentes 2) Contratación
en campo
de
recurso
2) Funciones no
para ventanilla
definidas
de atención al
cliente
Descoordinació 1) Ausencia de 1) Diseño
del
n en ventanillas
manuales de
Manual de la
procedimiento
Calidad
s del servicio 2) Procedimiento
2) Falta
de
para medición
estadística
del nivel de
del nivel de
satisfacción del
satisfacción
usuario
del cliente
Fuente: Análisis del capítulo III.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Herramientas
Gestión
de
Mantenimiento:
Mantenimiento
Productivo
Total (TPM)

Gestión
Talento
Humano:
Círculos
Calidad

del

de

Mejora
Continua
Retroalimen
tación
del
usuario
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Desarrollo de la propuesta

Problema: Lenta capacidad de respuesta del sistema:
Causas:
1. Fallas en los equipos informáticos de la institución.
2. Limitaciones en el mantenimiento de los equipos informáticos.
3. Planificación no ha contemplado inversión en equipos informáticos.
Efecto: Insatisfacción del usuario del servicio.
Solución: Inversión en equipos informáticas para incrementar el
número de ventanillas en la atención al usuario y reducir el tiempo del
trámite, incluyendo la implementación del método del Mantenimiento
Productivo Total (TPM) para conservar dichos equipos, lo cual debe
establecerse en un manual de procedimiento.

Problema: Fallas operativas:
Causas:
1. Escaso personal en la atención en las ventanillas en el departamento
de la OIAT.
2. Funciones no definidas para el personal que atiende en las ventanillas
en el departamento de la OIAT.
Efecto: Insatisfacción del usuario del servicio.
Solución: Asignación del recurso humano para cubrir accidentes de
tránsito y para la atención en ventanilla de atención al usuario del
servicio, bajo la metodología de los círculos de calidad.

Documentación: Descoordinación en ventanillas:
Causas:
1. Ausencia de manuales de procedimientos del servicio.
2. Falta de estadísticas del nivel de satisfacción del usuario.
Efecto: Insatisfacción del usuario del servicio.
Solución: Elaboración de la síntesis del Manual del Sistema de la
Calidad y Manuales de procedimientos, que incluyan la aplicación de
un método para la medición del nivel de satisfacción del usuario.
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Las soluciones se basarán en un marco general de la mejora
continua que se desea implementar, que incluirá además, la programación
de la capacitación del recurso humano, en aspectos tecnológicos y
operativos, además de la atención al usuario.

4.3.1 Objetivo

Gestionar la mejora de los procesos en la Oficina de Investigación de
Accidentes (OIAT) de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), bajo la
aplicación

de

las

metodologías

de

TPM, círculos

de

calidad

y

retroalimentación al usuario.

4.3.2 Justificativo

La baja eficiencia del servicio que proporciona la OIAT al usuario que
acude día a día a iniciar o continuar con el trámite de investigación de
accidentes de tránsito, crea la imperiosa necesidad de mejorar dicho
proceso, con el fin de poder brindarle la máxima satisfacción al
consumidor, además que la propuesta genera un incremento de ingresos
para la institución, producto del ofrecimiento de dicho servicio.

Por estas razones es indispensable implementar metodologías como
el TPM y los círculos de calidad, orientadas hacia el incremento del nivel
de satisfacción del usuario, para lo cual se debe utilizar las herramientas
de Gestión de la Calidad.

4.3.3 TPM y círculos de calidad

La propuesta debe contener un breve desarrollo de las metodologías
del TPM y los círculos de calidad, que incluya el Manual del Sistema de la
Calidad y Procedimientos documentados, en lo referente a la operación y
mantenimiento de los recursos tecnológicos, orientadas hacia la Gestión
de la Calidad.
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Con la aplicación del TPM se logrará un cambio cultural y un
desarrollo personal de cada individuo que trabaja en la empresa se tendrá
áreas más seguras y una relación interpersonal mejor.

La propuesta de mejora, se basará en el pilar de Mantenimiento
Planificado cuyo objetivo principal es la búsqueda del cero averías para
ello se debe realizar un diseño que este metódicamente estructurado y
romper el viejo paradigma que se tenía que el departamento de
mantenimiento solo estaba para realizar reparaciones y gastar dinero, con
esta

metodología

se

demostrará

que

la

actividad

principal

de

mantenimiento, será evitar que las fallas ocurran siempre trabajando en un
enfoque preventivo antes que reactivo; se observará que el departamento
de mantenimiento da mucho valor agregado a la organización.

El pilar Mantenimiento Planificado tiene su estructura en sus seis (6)
pasos:

1. Evaluar el equipo y comprender la situación actual.
2. Revertir el deterioro.
3. Crear un sistema de gestión de la información.
4. Sistema de mantenimiento preventivo.
5. Sistema de mantenimiento predictivo.
6. Evaluar el sistema de mantenimiento planificado.

La OIAT es una dependencia de la Comisión de Tránsito del Guayas
(CTG) una institución sólida y con una estructura definida, que busca la
flexibilidad y optimización de los recursos, por lo que es factible que se
adopten nuevas metodología de trabajo que han sido utilizadas y
comprobadas en varias entidades a nivel nacional y mundial.

Dentro de la aplicación del TPM es necesario vencer viejos
paradigmas que tiene el personal técnico para ir en busca de la avería
cero para lo cual ha definido que la avería cero se da cuando en el equipo
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no ha sufrido interrupciones por problemas técnicos en el tiempo
programado para el servicio.

Deming Edward (1996) en su obra Calidad y Competitividad, al
referirse al Mantenimiento Planificado, dice:
Los 6 pasos del pilar mantenimiento planificado que se
debe

desarrollar

para

conservar

los

activos

eficientemente, son los siguientes:

CUADRO No. 33

Fuente: Deming Edward (1996) Calidad y Competitividad.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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gestión del

mantenimiento basada en el TPM generará los siguientes beneficios

Aumento en la confiabilidad de la planta.
Reducción de los gastos de mantenimiento.
Disminución en la insatisfacción del usuario.
Reducción en el nivel de inventario de repuesto.
Mejoras en el cumplimento de trabajos.
Reducción en los costos de operación.
Aumento de la eficiencias del servicio.
Garantizara equipos más seguros.

Todos estos beneficios se definirán una meta y serán monitoreados
con una frecuencia mensual y estos serán los indicadores de Gestión de
la Calidad.

En cuanto al concepto del círculo de calidad se menciona como una
de las técnicas japonesas que emplean las empresas japonesas que les
han permitido elaborar productos de alta calidad a bajos costos. El círculo
de calidad se originó en los Estados Unidos, fue exportado en Japón en
los años cincuenta y se hizo popular en Occidente en los ochenta.

Robbins Stephen (1998) al referirse a los círculos de calidad, dice:
Es un grupo de trabajo que comparten un área de
responsabilidad. Se reúnen regularmente para analizar
sus problemas de calidad, investigar las causas,
recomendar soluciones y emprender las acciones
correctivas. Asumen la responsabilidad por resolver
los problemas de calidad y generan y evalúan su
propia

retroalimentación.

No

obstante

la

administración conserva el control sobre la decisión
final en lo que respecta a la puesta en práctica de las
soluciones recomendadas. (Pág. 74).
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ESQUEMA DE LOS CÍRCULOS DE CALIDAD.

Fuente: Robbins Stephen (1998) Comportamiento Organizacional.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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Los círculos de calidad han obtenido buenos resultados en el
mejoramiento de la productividad y la satisfacción de los clientes internos,
aunque se los utiliza más bien para lo primero, no obstante, debería servir
para fortalecer la integración del grupo y hacer más placentero y
beneficioso el puesto de trabajo.
Ventajas de los Círculos de Calidad:

1. Se concentra el esfuerzo en el equipo.
2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles
3. Trae como consecuencia una reducción en los costos, como resultado
de la reducción de fallas y desperdicios.
4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la
competitividad.
5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.
6. Permite la integración del grupo.

Se espera que el personal que se vincule a la OIAT, pueda integrarse
apropiadamente a los círculos de calidad, para que pueda mejorar el
proceso de las investigaciones de accidentes, en bienestar de la
colectividad.

4.3.4 Síntesis del Manual de la Calidad

La elaboración del Manual de la Calidad cumplirá con los siguientes
propósitos:

Revisión de la misión, visión y valores institucionales.
Creación de políticas y objetivos de la calidad.
Delimitación y asignación de responsabilidades.
Gestión de recursos para el logro de la mejora de calidad.

A continuación se presenta la síntesis del Manual de la Calidad.
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SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD
Oficina de Investigación de Accidentes (OIAT)
Elaborado por:
1.

Revisado por:

Revisión No.

Aprobado por:
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Presentación de la empresa.
Objetivo del Manual. – Planificar y gestionar la mejora continua

de los procesos del servicio que brinda la Comisión de Tránsito del
Guayas (CTG).
Alcance del Manual. – Este manual abarca todas las actividades
desarrolladas por la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito
(OIAT).
Responsabilidad. – El Jefe de la Oficina de Investigación de
Accidentes

de

Tránsito

(OIAT)

será

el

responsable

por

la

implementación y cumplimiento de lo dispuesto en este Manual.
Generalidades. – La Oficina de Investigación de Accidentes
(OIAT) de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) tiene el objetivo
de proporcionar datos fiables acerca de los índices de accidentabilidad
y las causas que los ocasionaron, ordenándola correctamente, con
base en las estadísticas de accidentes, siendo partícipes además, en
la determinación de los culpables.

Organización

de

la

–

empresa.

La

organización debe

corresponder a todos los requisitos especificados por este manual,
para garantizar la calidad del servicio brindado por la institución, cuyo
fin

será

la

organizacional

máxima
de

la

satisfacción
empresa

está

del

reflejada

POLITICAS DE LA EMPRESA.

organigrama.

usuario.

La

estructura

en el siguiente
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ORGANIGRAMA PROPUESTO.

OIAT

Director

Sub – Director

Operacion
es

Diseño

Atención
al usuario

Estadistic
as
Compras

POLITICAS DE LA EMPRESA.

Auditora
de la
Calidad
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el efecto, la fluencia de comunicación dentro de la

organización será tanto vertical como horizontal, utilizando cada una
de las secciones de la empresa sus respectivos procedimientos e
instructivos,

y

colaborando

con

las

tareas

de

los

restantes

departamentos si el caso así lo amerita, para resolver los problemas
que se presentaran y que afectan la calidad del servicio.
La Visión de la Oficina de Investigación de Accidentes de
Tránsito (OIAT), a corto plazo es crear un ente técnico – científico en
la cual, sus informes tengan un sustento legal, para una mejor
administración de la justicia.
La Misión de la Oficina de Investigación de Accidentes de
Tránsito (OIAT), es el esclarecimiento técnico de las circunstancias en
que se produjo el accidente y los porcentajes de participantes de los
involucrados.
El Objetivo de la Oficina de Investigación de Accidentes de
Tránsito (OIAT), es Capacitar permanentemente al personal de
Peritos e Investigadores, a fin de brindar un eficiente servicio a la
comunidad.
3.

Objetivos de la calidad.

Brindar servicios de calidad, que logren la máxima satisfacción del
usuario del servicio.

POLITICAS DE LA EMPRESA.

Gestionar los recursos necesarios para implementar y mantener las
metodologías de los círculos de la calidad y el TPM.
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Asegurar que los recursos y sistemas funcionen de manera
eficiente, realizando un análisis de cada uno de ellos y como
operan entre sí.

3.

Políticas de la calidad.

La Alta Dirección de la institución tiene el compromiso de asegurar
en todos los niveles de la organización que la política de la calidad sea
conocida e implantada.

La OIAT basa su estrategia del servicio, en la calidad, reconociendo
como factores determinantes los proveedores, el recurso humano y al
usuario, comprometiéndose en la búsqueda permanente de:

a. Excelencia en la producción y calidad del servicio.
b. Rapidez en las operaciones y esmero en la atención del servicio al
cliente.
c. Capacitación periódica y planificada dirigida hacia el recurso
humano que participen directamente en el logro de la calidad.
d. Mejoramiento constante de la tecnología, unido a la dotación y
posterior mejoramiento de la tecnología de apoyo para los procesos
administrativos.
e. Proveerse de compañías serias, que pongan énfasis en la calidad
de sus materiales.
f. Procurar un medio ambiente laboral libre de riesgos, respetando las
normas de los organismos nacionales e internacionales que regulen

POLITICAS DE LA EMPRESA.

los aspectos de Seguridad e Higiene Ocupacional.
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Sistema de Gestión de la Calidad.

El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra conformado por
la estructura organizacional, la documentación, los procesos y los
recursos necesarios para la administración de la calidad.

Para el efecto la documentación pertinente del sistema consta de 5
elementos claves que son: Manual de la Calidad, Procedimiento,
Instructivos, Registros, Documento de Referencia basado en las
normas ISO 9001:2000. En el Manual de la Calidad, se enuncian la
misión, la visión, las políticas y objetivos de la calidad, que serán
comunicados a todo el personal que forma parte de la organización.

Las diversas actividades concernientes a la investigación de
accidentes, se encuentran documentadas en los Procedimientos de la
Calidad, los cuales tendrán su correspondiente diagrama de procesos.

En ellos se indica el propósito y el alcance de la actividad, la

POLITICAS DE LA EMPRESA.

persona responsable de asegurar su buen desempeño y el documento
de referencia.

Los Procedimientos hacen referencia a los instructivos que
detallan la forma como una actividad es realizada, en cuyos registros
se describirán los indicadores para sus respectivos procesos por cada
área analizada, bajo las metodologías del TPM y la aplicación de los
círculos de la calidad.
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Responsabilidad de la Dirección.

La alta Dirección se compromete a cumplir y velar por el
cumplimiento de las políticas y los objetivos de la calidad establecidos
en el Manual, comunicando sus preceptos a todo el personal de la
organización y revisándolos para su mejora continua.

La alta Dirección asegura el cumplimiento de los requisitos del
servicio para aumentar la satisfacción del cliente, a través del uso de
parámetros que definen el estado de los procesos y brindan la
información necesaria para tomar acciones tendientes a mejorarlos, si
el caso lo así lo amerita. Para el efecto la alta Dirección mantendrá los
registros necesarios de las revisiones de las actividades que
conciernen al Sistema de Gestión de la Calidad, en especial con
relación al TPM y los círculos de la calidad.

6.

Gestión de los recursos.

POLITICAS DE LA EMPRESA.

La organización se provee de los recursos físicos, materiales y
tecnológicos, basándose en las necesidades actuales y evaluaciones
de

las

necesidades

futuras

del Gerente General, Gerente de

Operaciones y Supervisor de Producción, para lo cual mantiene
estándares de materias primas, que indican la cantidad de materiales
necesarios para el procesamiento del producto, y las existencias
mínimas

de

recursos

que

deben

mantenerse

para

satisfacer

correctamente y en el momento oportuno las peticiones de los usuarios
del servicio.
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La capacitación de la OIAT es muy minuciosa, debe ser
planificada anualmente, debido a la importancia que reviste la labor de
los colaboradores que investigan las causas de los accidentes de
tránsito y determinan la culpabilidad de los imputados. La preparación
del Agente Investigador de Accidentes de Tránsito, conlleva al estudio
de un sinnúmero de asignaturas como son: Odometría, Mecánica,
Estadísticas, Física, Matemáticas, Ley de Tránsito, Medicina Legal,
Fotografía, Dibujo Técnico, Planimetría e Investigación de Accidentes
de Tránsito propiamente dicho, logrando ser un Departamento
altamente calificado técnica y operativamente de mucha utilidad para la
Administración de Justicia en cuanto a tránsito se refiere, bajo los
postulados de los círculos de la calidad. La capacitación técnica de
quienes con honor laboran en la OIAT se complementa con profunda
convicción cívica y la precisión del espíritu de conciencia de los
respetables integrantes que son profesionales académicos y otros con
tecnología universitaria, cuyas especializaciones están relacionadas a
sus labores como investigadores de la OIAT, puesto que los señores
miembros de la CTG, se han inclinado hacia este digno servicio

POLITICAS DE LA EMPRESA.

policial, amando intensamente su trabajo y depositando en cada acción
diaria el mejor aporte de su voluntad, valores morales, intelecto,
fortaleza espiritual y física, que los sintetizan en el pensamiento de
mejorar la institución para salvaguardar la vida de los conductores y
peatones, lo cual comprendemos como hacer la Patria.

La organización estimula a sus colaboradores a través del
desarrollo de metodologías participativas, poniendo énfasis en la
creatividad de los trabajadores en sus puestos de trabajo bajo círculos
de calidad, y en las observaciones de registros del Sistema de Calidad.
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La organización ha identificado sus necesidades de información,
para lo cual cuenta con equipos y programas informáticos adecuados
en el desarrollo de sus actividades, utilizando la información como una
fuente de datos valiosa para la toma de decisiones.
7.

Realización del producto.

La realización del servicio y sus requisitos han sido determinados,
rigiéndose estrictamente sobre los preceptos de los objetivos de la
calidad, diseñándose los respectivos flujogramas de los procesos e
instrucciones para llevar a cabo las diversas actividades del servicio,
con sus respectivos indicadores de accidentabilidad de tránsito,
registro de causas, estadísticas de accidentes y eficiencia de los
procesos, descritos en los registros del Sistema, con la finalidad de
conocer la productividad de las operaciones. La organización ha
determinado los requisitos necesarios para la medición del nivel de
satisfacción del usuario, garantizando de esta manera, la correcta
satisfacción del usuario.

POLITICAS DE LA EMPRESA.
El control de las operaciones dispone de información sobre el uso
apropiado del equipo y sobre uso de dispositivos de seguimiento y
medición, a través de los registros que manifiestan los indicadores de
tiempos improductivos y la adquisición de dispositivos para el
seguimiento y medición de los procesos, especificando el indicador de
eficiencia del sistema, con base en la aplicación de la metodología del
TPM en todas las actividad de conservación de los activos.
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Los criterios para el uso de métodos y procedimientos específicos
se encuentran definidos en los procedimientos del sistema de la
calidad. La organización ha adquirido los dispositivos adecuados para
el seguimiento y medición de los procesos, para lo cual vela por el
buen estado de estos equipos, a través de una óptima calibración,
ajuste y reajuste, bajo los postulados del TPM, identificando dichos
elementos para poder determinar el estado de comprobación de forma
correcta, tarea

que

será controlada por los responsables del

mantenimiento de sistemas tecnológicos y limpieza de instalaciones.
8.

Medición, análisis y mejora.

La organización demuestra la conformidad del producto, para lo
cual ha adquirido equipos de computación acordes con la tecnología
actual, permitirá contar con los registros de la eficiencia del sistema y
de

la

cantidad

de

accidentes

de

tránsito

cubiertos

por los

investigadores de la OIAT, además del mantenimiento de archivos
sobre los indicadores de accidentabilidad en diversos periodos, que

POLITICAS DE LA EMPRESA.

permitirán evaluar el cumplimiento de la misión institucional y la
correcta satisfacción del usuario. Para el efecto, la alta Dirección, a
través de su representante para el Sistema de la Calidad, debe
establecer en la planificación estratégica, las metas y los objetivos que
deben cumplirse para la aplicación del TPM, para que mediante el
procesamiento de los datos, se puedan verificar que los resultados de
los indicadores son conformes con los criterios de la planificación
estratégica, identificando y controlando de esta manera, que las no
conformidades en el servicio, afecten al usuario y que no se cumpla
con la noble misión de la OIAT, con la prevención de fallos.
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El análisis de datos se lo realizará para determinar no
conformidades en los procesos, para proceder a la toma acciones que
eliminen la no conformidad detectada y el mantenimiento de archivos
de dicha información y su tendencia en la historia de la empresa.

La Alta Dirección, debe investigar y determinar las causas de las
no conformidades del servicio, el cumplimiento de las metas y objetivos
y la evaluación de los índices de accidentabilidad en el transito de la
provincia del Guayas, a través de los colaboradores que operan en la
OIAT, tal como lo mandan los postulados del TPM y los círculos de
calidad.

En caso de presentarse no conformidades en el servicio, la
Dirección está obligada a evaluar la situación y tomar las acciones
correctivas para eliminar las causas de las no conformidades,
basándose en los registros del sistema y en la aplicación del TPM,
para posteriormente determinar propuestas para prevenir la presencia
de dichas anomalías, manteniendo los registros de estas acciones

POLITICAS DE LA EMPRESA.

preventivas tomadas, con el objeto de contar con un archivo que
permita plantear soluciones en el futuro, con base en el modelo
sugerido de mejora continua de los procesos.
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4.3.5 Procedimientos del Sistema de la Calidad

Las soluciones para los procedimientos del Sistema de la Calidad de
la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) se refieren a
la innovación tecnológica, que incluye el mantenimiento de dichos
recursos, así como a la creación de un procedimiento para identificar y
posteriormente maximizar el nivel de satisfacción del usuario, con base en
la metodología de la mejora continua de los procesos.

Nombre del documento: Procedimiento para el mantenimiento de los
recursos tecnológicos. PSGC. MRT.
Numerales de la norma a las que afecta: 8.5. Mejora Continua.
Sección de la institución: Oficina de Investigación de Accidentes de
Tránsito (OIAT), sección administrativa que incluye las ventanillas de
atención al usuario.
PSGC.MRT: Procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, para
el Mantenimiento del Recurso Tecnológico.
ISGC.MRT: Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad, para el
Mantenimiento del Recurso Tecnológico.

Nombre del documento: Procedimiento para identificar el nivel de
satisfacción del usuario del usuario. PSGC. NSU.
Numerales de la norma a las que afecta: 8.4. Análisis de datos.
Sección de la institución: Oficina de Investigación de Accidentes de
Tránsito (OIAT), usuarios del servicio de la OIAT.
PSGC.NSU: Procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, para
la identificación del nivel de satisfacción del usuario del servicio.
ISGC.NSU: Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad, para la
identificación del nivel de satisfacción del usuario del servicio.

A continuación se presentan los procedimientos del Sistema de
Gestión de la Calidad.
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Procedimiento Para El Mantenimiento Del Recurso Tecnológico
Administración de la OIAT
Elaborado por:
1.

Revisado por:

Revisión No.
Aprobado por:

Pág. 1 de 3

Propósito.

Mantener en buen estado los equipos tecnológicos de la
institución, para que puedan operar sin problemas durante la ejecución
del servicio por parte del personal de la OIAT, programando los

periodos y la duración del mantenimiento.
2.

Alcance.

Este documento abarcará todo el recurso tecnológico que se
encuentra en las oficinas administrativas de la OIAT, incluyendo el que
sirve para cubrir un accidente de tránsito.
3.

Responsabilidad.

El responsable de esta actividad es el Departamento de
Sistemas, que tendrá como función adicional, el mantenimiento
electrónico del recurso tecnológico e informático.

POLITICAS DE LA EMPRESA.

4.

Desarrollo (Registro No. 1: Flujograma general del proceso).

a) Realizar la planificación del mantenimiento en un cronograma
donde se pueda verificar, la tarea codificada, la duración de la
tarea, el lapso entre cada tarea y el recurso a utilizar.
b) El responsable por el Mantenimiento debe velar porque la
planificación se realice fuera del horario de atención al usuario para
evitar molestias a estos usuarios.
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Procedimiento Para El Mantenimiento Del Recurso Tecnológico
Administración de la OIAT
Elaborado por:

Revisado por:

Revisión No.
Aprobado por:

Pág. 2 de 3

c) Para realizar el mantenimiento de los recursos tecnológicos, el
técnico responsable, debe tener todos los recursos necesarios a su
disposición.
d) El primer paso para el mantenimiento del equipo tecnológico, es su
revisión y diagnóstico.
e) El segundo paso es la realización de la tarea asignada.
f) El tercer paso es la colocación del equipo en su lugar de origen.
g) El cuarto paso consiste en el registro del mantenimiento, colocando
en el documento, el código y nombre del equipo, la tarea realizada
en el equipo, el diagnóstico, si se encontró algún daño, el
diagnóstico debe incluir las causas de las fallas, que podrían ser
por desgaste, es decir, un reemplazo de dispositivos internos o
mencionando la causa del problema, si se suscitó, es decir, la
solución al problema, y las observaciones.
h) El técnico responsable debe firmar una orden de trabajo previo a la
ejecución de la tarea de mantenimiento, en la cual dejará
constancia de todos los pormenores de su tarea, es decir, fecha en
que la inició, tiempo que le llevó realizar la tarea, así como

POLITICAS DE LA EMPRESA.

cualquier observación, incluyendo si se ha cumplido con el
cronograma previsto en la planificación estratégica para este
procedimiento.
5.

Documento de apoyo.

Este procedimiento se sustenta en el numeral 8.5. relacionado
con la Mejora Continua de los procesos, que consta en la norma ISO
9001:2000.
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Procedimiento Para El Mantenimiento Del Recurso Tecnológico
Administración de la OIAT
Elaborado por:
6.

Revisado por:

Revisión No.
Aprobado por:

Pág. 2 de 3

Recursos.

Hardware:

i. Destornilladores planos y estrellas no imantados.
ii. Juego de destornilladores tipo Torx.
iii. Pinzas de nariz larga plana.
iv. Pinzas cortantes.
v. Probados o multímetro de voltaje.
vi. Linterna o una brocha.
vii. Una funda de papel de aluminio.
Software:
i. Disco de arranque (booteo) o disquete de 3 ½ o CD – Room.
ii. Instaladores de Sistema Operativo (Windows XP Y Vista).
iii. Drives de tarjetas madres. Para configuración: Video y Audio.
iv. Paquete completo Office 95 – 2003.

POLITICAS DE LA EMPRESA.

v. Antivirus: Norton, Meatec, Panda, Kaspersly, Nod 32.
7.

Registros.

a) Cronograma de mantenimiento.
b) Orden de trabajo.
c) Registro de mantenimiento del recurso tecnológico.
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Procedimiento para Medir el Nivel de Satisfacción del Usuario
Administración de la OIAT
Elaborado por:
1.

Revisado por:

Revisión No.
Aprobado por:

Pág. 1 de 2

Propósito.

Establecer la comunicación adecuada con el usuario del servicio,
para cumplir con todos los requisitos que requiere dicho servicio, para
que identificar y luego proporcionar la máxima satisfacción al usuario .

2.

Alcance.

Este documento abarcará a los usuarios que solicitan atención en
las ventanillas de las oficinas administrativas de la OIAT.
3.

Responsabilidad.

El responsable de esta actividad es la Administración de la OIAT,
a través del personal que cumple funciones en las ventanillas de
atención al público.

4.

Desarrollo.

POLITICAS DE LA EMPRESA.

a) Elaboración del formulario para la retroalimentación de los usuarios.
b) Formulación de la encuesta a los usuarios, utilizando el formulario
respectivo.
c) Entregar formularios que contienen información de los usuarios.
d) Tabulación y análisis de datos.
e) Aplicación de técnicas estadísticas.
f) Obtención de resultados.
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Procedimiento para Medir el Nivel de Satisfacción del Usuario
Administración de la OIAT
Elaborado por:

Revisión No.

Revisado por:

Aprobado por:

Pág. 2 de 2

g) Evaluación de los resultados, si estos son positivos para la
Institución, continúa el proceso de mejoras. Caso contrario, se
establecen

reuniones

para

descubrir

las

causas

que

han

ocasionado estos incumplimientos en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
h) La Dirección a través de la Administración del Servicio Privado
toma las acciones respectivas, previo a un análisis de la situación
actual.
i) Efectuar el seguimiento de la acción implementada.
5.

Documento de apoyo.

Este procedimiento se sustenta en el numeral 8.4. relacionado
con el Análisis de Datos, que consta en la norma ISO 9001:2000.
6.

Registros.

a. Formulario para la encuesta.

POLITICAS DE LA EMPRESA.

b. Registro para análisis de la encuesta.
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CAPITULO V
ESTUDIO ECONOMICO

5.1

Costos de la propuesta

Los costos se clasifican en inversión fija y capital de operación.
5.1.1 Inversión fija

Son los activos fijos, cuya vida útil es mayor a un año.
CUADRO No. 34
INVERSION FIJA.
Descripción
Adecuación de ventanilla

Cantidad V. Unitario
1
$1.715,00

V. Total
$1.715,00

Hardware
Juego de destornilladores planos y estrellas
Juego de destornilladores tipo Torx
Ponchadora
Pinzas de nariz larga y cortantes
Probadores o multímetro de voltaje
Linterna y brocha
Porta CD
Funda de papel aluminio

2
2
2
3
3
3
3
12

$42,00
$57,00
$25,00
$47,00
$155,00
$29,00
$12,00
$3,00

$84,00
$114,00
$50,00
$141,00
$465,00
$87,00
$36,00
$36,00

1
1
1
1
1

$110,00
$200,00
$525,00
$650,00
$6.050,00
Total

$110,00
$200,00
$525,00
$650,00
$6.050,00
$8.548,00

Software
Disco de arranque (booteo) y drivers
Instaladores de sistema operativo
Paquete completo de Office 95 – 2003
Paquete de programas Antivirus
Software SICAF

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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La inversión fija de la propuesta, asciende a la cantidad de $8.548,00,
pero incrementando el 12% del IVA, que es igual $1.025,76, la cifra
ascenderá a $9.573,76.

A este monto deben añadirse los costos de la formación en TPM y de
los círculos de la calidad, que serán necesarios para la implementación de
dichos métodos en la OIAT.

Para el efecto, se estima que se debe formar a 2 miembros de la
OIAT en esta área de la Gestión de la Calidad y de la Gestión del
Mantenimiento, quienes se encargarán de crear el efecto multiplicador de
dichos conocimientos al resto del personal involucrado en la investigación
de accidentes y atención al usuario, puesto que el técnico que sea
contratado, deberá tener en su perfil laboral, conocimientos en esta
materia.

Los costos de la formación en TPM serán igual a $2.210,00 per
cápita, luego, se multiplica por 2 personas, obteniéndose un costo
estimado de $4.420,00. Entonces, el costo de la inversión inicial ascenderá
a la siguiente cantidad:

Inversión inicial = Inversión en activos fijos + Formación TPM y calidad
Inversión inicial = $9.573,76 + $4.420,00
Inversión inicial = $13.993,76

La inversión inicial para la implementación de la propuesta asciende
a la cantidad de $13.993,76.

5.1.2 Costos de operación

Se refieren a los costos de los recursos cuya vida útil es inferior a un
año. En el siguiente cuadro se presentan los valores del rubro de costos
de operación.
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CUADRO No. 35

COSTOS DE OPERACIÓN.

Descripción
Cantidad V. Unitario
Recurso Humano
Investigadores
2
$500,00
Personal de atención en ventanilla
1
$300,00
Técnico de mantenimiento tecnológico
1
$480,00
Total Mensual
Total Anual
Recursos materiales
Suministros de oficina
1
$45,00
Suministros de computación
1
$65,00
Suministros para mantenimiento
1
$55,00
Total Mensual
Total Anual
Total

V. Total
$1.000,00
$300,00
$480,00
$1.780,00
$21.360,00
$45,00
$65,00
$55,00
$165,00
$1.980,00
$23.340,00

Fuente: Manual de procedimientos del capítulo IV.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
Los costos de operación ascienden a la cantidad de $23.340,00.

5.1.3 Inversión total

La inversión total de la propuesta se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO No. 36

INVERSIÓN TOTAL.

Detalle
Inversión Fija
Costos de Operación
Inversión Total

Costo Total
$13.993,76
$23.340,00
$37.333,76

Fuente: Inversión fija y costos de operación.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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La inversión total asciende a la cantidad de $37.333,76.

Luego el beneficio que generará la propuesta, será el ahorro de las
pèrdidas, que se refiere al incremento de ingresos por concepto de la
atención al usuario del servicio que presta la OIAT, que ascendió a la
cantidad de $31.680,00.

En el siguiente numeral de este capítulo se presenta el análisis del
financiamiento de la propuesta que debe realizar la OIAT, para su
implementación.

5.2

Financiamiento de la propuesta

La propuesta será financiada a través de las partidas de la OIAT,
correspondientes a los siguientes rubros:
CUADRO No. 37

FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.

Rubro

Fase

Ítem

Partida

Recurso tecnológico

67

03

22530813

Recurso humano

78

12

33530911

Fuente: OIAT.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.

Cabe destacar que la Comisión de Tránsito del Guayas por disponer
de recursos propios, además de ser una de las instituciones de mayor
jerarquía en la provincia, no necesita de financiamiento externo, es decir,
utilizar recursos de una institución financiera, porque cuenta con suficiente
disponible para hacer frente a una inversión de la naturaleza del presente
proyecto.
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Factibilidad y sostenibilidad

La inversión que se debe realizar para la implementación de la
propuesta, será recuperada con la partida presupuestaria del año
venidero, mientras que el incremento de ingresos provenientes de las
mejoras que serán obtenidas con la solución planteada, servirá para que la
OIAT,

tenga

mayores

oportunidades

de

optimizar

sus

recursos

tecnológicos, humanos y materiales, es decir, que será posible el
incremento del personal en este departamento de la Comisión de Tránsito
del Guayas (CTG).
5.4

Análisis costo – beneficio

Para determinar el coeficiente beneficio costo se opera así:

Coeficiente beneficio / costo =

Beneficio
Costo

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que
es igual a $29.333,71. El costo de la propuesta está representado por la
inversión fija que ascienden a $13.993,76. Luego se opera así:

Coeficiente beneficio / costo =

$29.333,71
$13.993,76

Coeficiente beneficio / costo = 2,10

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a
invertir, se recibirá $2,10, es decir, $1,10 de beneficio adicional.

CAPÍTULO VI

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1

Selección

y

programación

de

actividades

para

la

implementación de la propuesta

Las actividades que contempla la propuesta son las siguientes:
 Implementación del TPM.
 Elaboración del Manual de la Calidad, en el cual se establecerán las
políticas de la calidad.
 Apertura de la partida presupuestaria para incrementar equipos
tecnológicos.
 Adquisición

de

recurso

tecnológico,

previamente

cotizado

y

seleccionado el proveedor.
 Instalación y prueba de equipos.
 Asignación del recurso

humano

para

ventanilla

y para cubrir

accidentes de tránsito en el campo.

6.2

Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft
Project

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha
utilizado el programa Microsoft Project, que contiene herramientas
prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de Diagramas de
Gantt. El Diagrama de Gantt a su vez es una herramienta útil en la
planificación y administración de proyectos.

En el anexo No. 3 se presenta el cronograma de implementación
de la propuesta.
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La programación de la propuesta, será la siguiente:

a) La propuesta tardará un tiempo de 29 días desde el inicio de la
propuesta hasta la puesta en marcha del mismo, la actividad que tiene
mayor duración es aquella referente a la capacitación del recurso
humano en el manejo y operación de los equipos y dispositivos
tecnológicos que se sugieren adquirir.
b) Los recursos para la implementación de la propuesta, incluyen los
recursos humanos, tecnológicos, recursos materiales y gastos de
oficina.
c) La propuesta requerirá de un presupuesto global de $37.333,76 que
incluyen la inversión fija y el capital de operación anual.

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1

Conclusiones

Efectuado el análisis de la situación actual de la institución con
relación a la calidad, se ha podido determinar que los problemas que la
aquejan se refieren a la insuficiente cantidad de personas que laboran en
la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, además de las
frecuentes

fallas

del

recurso

tecnológico,

ocasionadas

por

su

obsolescencia y deficiencias en el mantenimiento de dichos activos.

Además, la institución no dispone de Manuales donde se hagan
constar las políticas y objetivos de la calidad, ni de instrumentos mediante
los cuales se pueda medir el nivel de satisfacción del usuario del servicio.
Estas anomalías han traído como consecuencia pérdidas por el monto de
$31.680,00.

La alternativa de solución escogida como propuesta para la empresa
consiste en la implementación del método del TPM, que proponga una
mejora continua de los procesos, incluyendo el Manual de la Calidad, con
sus correspondientes políticas y objetivos de la calidad, así como la
inversión en recurso tecnológico y asignación de personal, para que cubra
las tareas de investigación de accidentes en el campo y en las ventanillas
de atención al usuario, sugiriendo además que se preste el respectivo
mantenimiento a dichos equipos, acorde a los postulados del TPM.

La inversión total de la propuesta asciende al monto de $13.993,76,
que será recuperada con la partida presupuestaria del año venidero,
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incrementado la eficiencia en un 17,32% que indica factibilidad técnica y
económica de la propuesta.
7.2

Recomendaciones

Se recomienda a la Institución:

a) Reemplazar la tecnología actual por una más eficiente, que permite
reducir los tiempos de paralización.
b) Planificar el mantenimiento del recurso tecnológico, acorde a los
postulados del TPM, para evitar posibles fallas en esos equipos.
c) Incrementar el personal en las áreas operativas concernientes a la
investigación de accidentes y de atención al usuario, para dinamizar el
servicio que presta la OIAT.
d) Motivar al recurso humano a través de un programa corporativo de
incentivos, que permita que todo el recurso humano del OIAT mejorar
su rendimiento acorde a lo esperado en la planeación estratégica de la
organización.
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ANEXO No. 1

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA C. T. G.

Director Ejecutivo
Sr. Ricardo Antón

Subdirector Ejecutivo
Ing. Enrique Arosemena

Auditoria Interna

Asesoría Jurídica

Manuel Padilla

Enrique Fócil

Relaciones Públicas

Secretaría Gral.

Lcda. Jéssica Alvarado

Ab. Pedro
Solines

Dir. Recursos

Dir. Informática

Dir. Administrativo

Dir. Financiero

Humanos

Ing. Cecibel Vásquez

Ing. Jaime Velázquez

Ing. Yamil

Ing. Mónica García

Dir. Médica
Dr. Wilson Minchala

Chedraui

Dir. Transporte Público

Dir. Planificación de

Dir. Ingeniería

Sr, Fernando Amador

Tránsito y Señalética

Ing. Martín Dunn

Sr. William Juez

Dir. Mantenimiento

Dir. Matriculación

Desarrollo Institucional

Comandancia Cuerpo

Automotriz

Sr, Luis Torres

Ing, Orlando Rodríguez

Vigilancia

Ing. José Carmigniani

Pref. Pedro Rodríguez

Jefatura de Tránsito
Pref. Julio Cepeda

Sub Jefatura de
Tránsito
Tcrnl. Luis Lalama

Fuente: www.ctg.org.ec
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Angel.
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ANEXO No. 2

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA C. T. G.

N
E

O
S

C
a
l
l
e
C
h
i
m
b
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r
a
z
o

Calle Cuenca
COMISIÓN DE
TRÁNSITO DEL
GUAYAS
C.T.G.

Calle Brasil

C
a
l
l
e
C
h
i
l
e

Calle Gómez Rendón

Fuente: Observación directa de la dirección de la institución.
Elaborado por: Rosero Huacón Miguel Ángel.
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COMPRESORES EN EXTRUSION
COMPRESOR # 1
MARCA:
MODELO:
SERIE:
RPM:
VOLT:
AMP:
HZ:
HP:
PROCEDENCIA:

AIR AMERICAN
L 560V-1
CAC. 4029
960
220V.
15
60
5
AMERICANA

COMPRESOR # 2
MARCA:
MODELO:
SERIE:
RPM:
VOLT:
AMP:
HZ:
PRESION
PROCEDENCIA:

MC AIR
MCK 30585 T
129
1000
220V.
15
60
175 PSI
AMERICANA

COMPRESOR # 3
MARCA:
MODELO:
SERIE:
POT
VOLT:
AMP:
HZ:
PRESION:
PROCEDENCIA:

SHAMAL
FT 750/300
022294
4 KW.
220V.
15
60
11 Bar
AMERICANA

