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RESUMEN 

 

 

Tema: Análisis de las operaciones con documentos del Archivo Índice del 

Registro Civil del Guayas con propuesta de reorganización. 

Autor: Sesme Mora Mary Erleni 

El presente trabajo tiene la finalidad de presentar en forma clara el desarrollo 
de las actividades del Registro Civil de la Provincia del Guayas, la cual tiene 
como actividad económica la prestación de servicio en bien de la colectividad y 

como único depositario de la Fe Pública, otorgando la identidad del ciudadano/a 
ecuatoriano/a al registrar los matrimonios civiles, las inscripciones de nacimiento 

y la cédula de identidad o de ciudadanía. Siendo el objetivo principal evaluar la 
capacidad de la organización para satisfacer los requisitos del usuario, los 
reglamentos y los requerimientos propios de la Institución.  Se ha analizado los 

procesos de trabajo en el área de Archivo Índice, la investigación de campo fue 
desarrollada en un 80% y la diferencia fue complementada con información 

suministrada por la Dirección de la empresa. Con el uso de la información 
Descriptiva - Deductiva se ha detectado los principales problemas en aquellos 
trabajos que se realizan dentro del Departamento de Archivo Índice, 

posteriormente se aplico la Cadena de Valor siendo el propósito principal la 
determinación del grado de responsabilidad en la empresa. La otra técnica 

aplicada fue el Diagrama de Ishikawa y de Pareto y por último el Análisis FODA. 
Permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico que permite en función de 
ellos tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. Una vez 

concluido  el estudio técnico y determinados los problemas, se procede a aplicar el 
Análisis Económico Beneficio/Costo. El beneficio que se obtiene al solucionar el 

problema inherente a las pérdidas de h/H por la búsqueda de Tarjeta Índice, se 
justifica por el ahorro de tiempo en la entrega de Tarjeta Índice. Se procede a 
evaluar mediante el Coeficiente: Beneficio/Costo logrando obtener un resultado > 

a 1, es decir que el proyecto es viable. Mejorando las condiciones y calidad del 
servicio que ofrece al ciudadano/a. 

 

 

 

   Sesme Mora Mary Erleni               Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo 

          C.I. # 0908326713                                             TUTOR 

 



CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1. Introducción 

 

La Dirección General del Registro Civil, tiene una larga trayectoria histórica en 

la prestación de servicios a la colectividad y por ende constituirse en el Archivo 

Personal de la Nacionalidad Ecuatoriana. 

 

Por ser una Institución Gubernamental, el Registro Civil era tan solo una oficina 

de mediana magnitud con un personal limitado y su cubertura limitada, brindando 

solo los servicios de cedulación, posteriormente la Institución consciente de que era 

indispensable impulsar sus actividades para poder contribuir al desarrollo nacional 

creyó necesario ampliar sus instalaciones y sus servicios, es así como  inicia su 

cubertura  a nivel nacional. 

 

A la Institución se le doto de tecnología computacional para brindar los servicios 

de cedulación, inscripción de nacimiento, matrimonio, cedulas para extranjeros, el 

incremento de estos servicios vinieron a llenar el vacío que existía en los servicios 

que prestaba, estos tres nuevos servicios pasaron a constituir el eje motor de las 

actividades de la Institución.     



Generalidades 3 

 

1.1. Antecedentes 

 

Fue el gran visionario General Eloy Alfaro Delgado quién en el año de 1900 presenta 

en proyecto de ley, ante el Congreso Nacional, tendiente a regular al Registro de 

Matrimonios Civiles, el mismo que fue aceptado dando lugar a la expedición de la 

primera ley del Registro Civil, publicada en el Registro Oficial N° 1252 del 29 de 

Octubre del mismo año, el primer Director General de la Institución fue el Sr. Manuel 

de J. Calle. 

 

Es necesario puntualizar que en aquella época, mayor de edad era el ciudadano que 

había cumplido 21 años, manteniéndose así hasta el año de 1970, en que el Presidente 

José María Velasco Ibarra reformó la ley cambiando el límite a 18 años, considerando 

que una persona que ha cumplido los 18 años podía discernir sobre los aspectos 

políticos y ejercer el derecho de sufragio libremente dentro de la ley. 

 

Debido a la escasa información técnica en el ramo, a está dirección se le dio 

otras funciones denominándose “Registro Civil y de Identificación Ciudadana”. 

Dependiendo desde entonces del Ministerio de Gobierno y del Tribunal Supremo 

Electoral, actualmente depende de la Vice Presidencia de la República. 

 

Para el año de 1924 y toda vez que en la provincia del Guayas se había adoptado 

el sistema de identificación por medio de impresiones digitales, el Congreso Nacional 

expide una Ley de Identificación y se establece dos oficinas una en Quito y otra en 

Guayaquil, de igual manera se establece categorías de las Cédulas de Identidad para 

profesionales, comerciantes, ciudadano común, la misma que se equiparaba a la 

Cédula Tributaria de esa época. 



Generalidades 4 

 

Este documento consistía en un cartón de dos fojas, unas forradas de cuero y 

otras no, de acuerdo a las categorías establecidas, la primera categoría costaba cinco 

sucres, todas ellas forradas de cuero elegante, la segunda tenía un valor de tres sucres 

en pasta de cartón sin forro y finalmente la de menor calidad para los ciudadanos que 

prácticamente no tenían ingresos. 

 

1.2. Localización 

 

La Dirección General del Registro Civil de Identificación y Cedulación tiene 

como sede principal la ciudad de Quito, la distribución de sus oficinas provinciales se 

encuentran en cada una de las capitales de provincias la cual es administrada por la 

Jefatura Provincial (Jefe Provincial) que a su vez administra a los Jefes Cantonales de 

cada provincia para poder llevar a cabo un control de registros de documentos a nivel 

nacional. 

 

Las oficinas de la Jefatura provincial del Registro Civil de la provincia del 

Guayas se encuentra ubicada en el cantón Guayaquil, en el sector sur de la ciudad en 

las calles comprendidas entre la Avenida 25 de julio y Pio Jaramillo, contigua a las 

oficinas del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. (Ver Anexo # 1) 

 

1.3. Identificación según CIIU 

 

El Registro Civil de la República del Ecuador tiene su Codificación 

Internacional Industrial Uniforme CIIU # 9100 como Administración Pública y 

Defensa. 



Generalidades 5 

 

1.4. Servicios que Comercializa 

 

La Dirección General del Registro Civil de la provincia del Guayas brinda los 

siguientes servicios:  

 

 Inscripción de nacimientos, que pueden ser:  inscripciones directas y/o 

inscripciones tardías 

 Cédula de identidad o de ciudadanía: por primera vez y renovación. 

 Matrimonios civiles. 

 Inscripciones de defunción. 

 Cedulación a extranjeros. 

 Certificados de tarjetas índice. 

 Certificado Tarjetas Dactiloscópica. 

 

1.5. Filosofía Estratégica 

 

La Dirección General del Registro Civil como institución reguladora de la 

identidad del ciudadano y/o ciudadana ecuatoriano/a promueve el mejoramiento 

continuo de la Institución para así mantener  la satisfacción del cliente (usuario).  

 

 

 



Generalidades 6 

 

1.5.1. Visión  

 

 Consolidarse como una Institución líder en brindar servicios de calidad y 

mantener un excelente nivel que busca contribuir al desarrollo integral de las 

personas y de la sociedad, apoyados en una fe inquebrantable en el Ecuador  

 

1.5.2. Misión 

 

La Dirección General del Registro Civil del Ecuador, está orientada a brindar 

niveles óptimos de calidad en los servicios  especializados de las áreas de Matrimonio 

Civil, Inscripción de Nacimiento, Cedulación, garantizando con ello la identidad del 

ciudadano y/o ciudadana ecuatoriano/a, a fin de alcanzar la confianza y satisfacción 

del cliente, contribuyendo con ello al progreso y seguridad del país. 

 

1.6. Descripción General del Problema 

 

Es importante reconocer que el Registro Civil como Institución adolece de un sin 

número de problemas tanto en lo concerniente a brindar la atención del servicio al 

usuario como en la entrega de documentación emitida por la Institución.  
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1.6.1. Delimitación de la Investigación 

 

Debido a la gran cantidad de problemas nos enfocaremos en resolver 

directamente el problema en la sección de certificación de tarjetas índice donde se 

presume existe un cuello de botella debido al ingreso tardío de los registros de 

documentos emitidos por los jefes cantonales y personal de planta, lo cual conlleva a 

un desfase de la organización de los documentos a ser emitidos. 

 

 Por lo tanto este trabajo realizará un Análisis de las Operaciones con 

Documentos y Consulta de Manuales de los Archivos Índice con Propuesta de 

Reorganización.  

 

1.7. Justificativo 

 

La razón por la cual se justifica este trabajo es debido a la frecuencia con que 

ocurren los diversos tipos de desfase en la entrega de los documentos (formularios de 

cedulación emitidos), tanto por parte de los jefes cantonales como por el 

departamento de Cedulación de planta hacia el departamento de Archivo. 

 

La elaboración de este trabajo dará un enfoque de calidad en las áreas de 

Administración y Procesos, teniendo como consecuencia la elaboración de una 

propuesta que satisfaga las necesidades de los funcionarios de la Institución. 
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El desarrollo de este proyecto constituye un incremento en el avance tecnológico 

del Registro Civil del Guayas, con la implementación de un sistema que ayude a 

difundir la información establecida, ya que es importante que los colaboradores 

conozcan a plenitud las políticas, procesos y funciones correspondientes a su gestión 

diaria, contribuyendo al mejoramiento de la productividad de la Institución y así 

obtener ventajas competitivas enfocadas en la satisfacción del usuario. 

 

1.8. Objetivos 

 

El estudio desarrollado en este trabajo de investigación que afecta a los usuarios 

del Registro Civil de la Provincia del Guayas, concerniente a Certificaciones de 

Tarjeta Índice, para implementar un sistema piloto que ayude a difundir la 

información establecida en los Departamento Técnico Nacional, mejorando las 

condiciones y calidad del servicio que ofrece al ciudadano/a. 

 

1.8.1. Objetivo General 

 

Analizar el estado actual del Registro Civil de la Provincia del Guayas, para 

obtener un diagnostico, aplicar programas de mejoramiento continuo en las áreas de 

trabajo de los Archivos Índice con el fin de optimizar los procesos cubriendo las 

necesidades de los diferentes departamentos. 
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1.8.2. Objetivos Específicos 

 

Entre los principales Objetivos Específicos tenemos: 

 Analizar la situación actual por medio de la Cadena de Valor de Michael 

Porter. 

 Evaluación y control de documentos para mejorar la calidad del servicio y 

seguridad de los documentos emitidos. 

 Analizar los procesos de valor y propuesta de Reorganización del área de 

Archivo Índice del Registro Civil del Guayas. 

 Diagnosticar el estado actual de los procesos Administrativos del 

Departamento de Archivo Índice, estructurado con personal seleccionado, 

amparado en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Crear controles de seguridad para no permitir la fuga de información al 

implementarse la difusión de manuales. 

 

1.9. Marco Teórico 

 

El análisis Interno de una empresa como parte del Diagnóstico Estratégico, está 

orientado a evaluar su capacidad global como un sistema que incluye todas sus 

capacidades específicas desarrolladas en cada función básica (producción, inversión, 

marketing, finanzas, recursos humanos), y que resultan ser activos materiales e 

inmateriales que se refuerzan unos a otros generando energías. Para realizar el 

presente estudio se utilizan varias herramientas tales como: 
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1.9.1. Cadena de Valor de Michael Porter 

 

La cadena de valor es una herramienta básica para examinar y analizar en forma 

sistemática el desempeño de las actividades de la empresa y sirve para diagnosticar y 

mejorar la capacidad competitiva de la empresa. (1) 

 

La Cadena de Valor de una Empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que están aportando. 

 

El Dr. Michael Porter diseñó y construyó un modelo general, encajando entre sí 

vertical y horizontalmente una serie de eslabones que reflejan actividades especificas 

de desempeño y que están agrupados en dos grandes conjuntos, a los que llamamos 

Actividades Primarias y Actividades de Apoyo.     

 

1.9.2. Diagrama de Pareto 

 

En 1987, el economista italiano V. Pareto presentó una fórmula que mostraba que la 

distribución del ingreso es desigual. 

 

Los problemas de calidad se presentan como pérdidas, la mayoría de las pérdidas se 

deberá a unos pocos tipos de defecto, y estos defectos pueden atribuirse a un número 

muy pequeño de causas. 

(1) PORTER  MICHAEL, VENTAJA DE LA COMPETITIVIDAD, AÑO 2001, EDICIÓN CONTINENTAL, MÉXICO. 
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Si se identifican las causas de estos pocos defectos vitales, podremos eliminar casi 

todas las pérdidas, concentrándonos en esas causas particulares y dejando de lado por 

el momento otros muchos defectos triviales. (2)  

 

El uso del Diagrama de Pareto permite solucionar este tipo de problemas con 

eficiencia. 

   

1.9.3. Diagrama de Ishikawa  

 

En el año de 1953, Karou Ishikawa profesor de la Universidad de Tokio, resumió  

la opinión de los ingenieros de una planta dándole la forma de diagrama de causa-

efecto mientras discutían un problema de calidad. Se dice que esta fue la primera vez 

que se uso este enfoque. Cuando el diagrama se uso en la práctica, mostró ser muy 

útil y pronto llego a usarse ampliamente en muchas compañías en todo Japón. (3) 

 

 

Actualmente, el diagrama se usa no solamente para observar las características 

de calidad de los productos sino también entre otros campos, y ha sido aplicado 

ampliamente en todo el mundo. 

 

 

Este nos permite utilizar para:  

 

 

  

(2) HITO SHI  KUME. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS BÁSICAS PARA EL MEJO RAMIENTO  DE LA 

CALIDAD, AÑO  1995, GRUPO  EDITO RIAL NO RMA, MEXICO .    

(3) www.mtas-es/insht/ntp/ntp 
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 Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema. 

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su 

análisis y la identificación de soluciones. 

 Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 

 Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o 

hábitos, con soluciones que muchas veces son sencillas. 

 Educa sobre la comprensión de un problema. 

 Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva. 

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un 

determinado problema. 

 Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no solo al final, sino durante 

cada etapa del proceso. 

 

1.10. Metodología 

 

El método será basado en la investigación científica, la misma que está 

relacionada con la investigación de campo, recopilando información por medio de 

entrevistas, encuestas internas y observaciones de los diferentes procesos más 

relevantes los cuales serán recopilados para efectos del análisis de los problemas y a 

la posterior presentación de soluciones. 

 

El método a aplicar será: el Método Descriptivo – Deductivo 

 

Método Descriptivo: Consiste en la observancia actual de los hechos, casos o 

situaciones del presente. 
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Método Deductivo: Es el proceso contrario que se inicia por la observación de 

situaciones generales para llegar a establecer conclusiones particulares.   

 

Los instrumentos a utilizar para la investigación son: 

 

La información que se encuentra registrada en los servidores ubicados en el 

centro de computo del Registro Civil y la documentación que se encuentra en los 

registros de la Dirección Técnica Nacional. 

 

 Investigación Correlacionada.- Medirá la relación de mejoramiento en 

la implantación de las soluciones suscitadas en el desarrollo del trabajo, 

siendo cotejadas con el grado de satisfacción que obtendrá tanto el cliente 

interno como el externo (usuario). 

 

 Investigación Exploratoria.- Dará un enfoque de la realidad del 

problema, midiendo el grado de satisfacción del cliente (usuario) y 

describir  en un escenario los procesos actuales. 

 

 Investigación Explicativa.- dar conocimiento a los involucrados en los 

procesos actuales las causas de los problemas, a efecto de encontrar las 

soluciones del caso. 
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1.10.1. Procedimiento de la Investigación  

 

Entre los  procedimientos  de investigación se mencionan los siguientes: 

 Efectuar un análisis de la situación actual de la Institución. 

 Procesamiento de la información. 

 Obtención de los resultados en base a la utilización de herramientas de 

Ingeniería Industrial. 

 Elaboración de propuesta. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2. Situación actual de la empresa 

 

La Dirección General del Registro Civil tiene una estructuración y valoración de 

cargos, estableciendo una clasificación de puestos agrupados en áreas de gestión: 

operativa, administrativa, financiera y de control. (Ver Anexo # 2) Distribución de 

Planta. 

 

La Institución cuenta con personal calificado en las áreas de: cedulación: primera 

vez y renovación, huellas dactilares, inscripciones de nacimientos, directos y tardíos, 

matrimonios, archivo índice, archivo dactiloscópico, para realizar sus actividades 

acorde a las necesidades de la Institución. 

 

El recurso humano con el que cuenta el Registro Civil a Nivel Nacional es de 

1078 personas de las cuales 150 empleados pertenecen a la provincia del Guayas. 

Personas que operan con su fuerza, inteligencia, esmero. (Ver Cuadro # 1). 
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CUADRO N° 1 

RECURSO HUMANO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Jefe Provincial 1 

Jefe Recurso Humano 1 

Jefe Financiero 1 

Jefes Cantonales 23 

Jefe de Cedulación 1 

Jefe de Renovación 1 

Jefe de Inscripciones de Partidas 1 

Jefe de Jurídica 1 

Jefe de Extranjería 1 

Jefe de Archivo 1 

Asistente Administrativo 1 22 

Asistente Administrativo 2 35 

Técnico 1 27 

Técnico 2 34 

  

                 Fuente: Departamento de Personal 

                       Elaborado por: Sesme Mora Mary  
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Estructura Organizacional 

 

La Dirección General del Registro Civil de la República del Ecuador se 

encuentra estructurada por la Vice Presidencia de la República, quien cuenta con un 

grupo de colaboradores encargados de los diferentes departamentos que gozan de 

toda su confianza y respaldo (Ver ANEXO N° 3). A continuación un breve bosquejo 

de sus funciones. 

 Vicepresidente de la República 

 

Es el representante legal de la Dirección General del Registro Civil. Es 

responsable del cumplimiento de las políticas del personal administrativo a su cargo 

(Director Nacional, Director Financiero, Director Área Técnica, Director de Recursos 

Humanos, Director de Logística). 

 

Crea esquemas y las directrices para la organización. Dirige y controla la 

elaboración de los presupuestos departamentales de la empresa. 

 

 Director Nacional 

 

Toma la decisión para la planeación y control de los procesos de producción. 

Distribuye el personal que se encuentra directamente bajo su cargo. Formula 

políticas, procedimientos e instrucciones para la instalación, operación, 

mantenimiento, inspección, manejo e informes relacionados con los servicios que 

presta la institución a su cargo. 
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 Director Financiero 

 

Elabora el estado financiero de toda la Institución a su cargo y prestación de los 

mismos al Director Nacional. Revisa las cuentas por cobrar y pagar de la institución y 

la emisión del informe respectivo al Director Nacional. Control sobre las 

adquisiciones de suministros de materiales a nivel nacional. 

 

 Dirección Técnica Nacional 

 

Controla el seguimiento de las funciones y procedimientos para el desarrollo de 

las actividades técnicas y posteriormente su asignación a diferentes plazas del país. 

 

 Director de Recursos Humanos 

 

Asegura que la organización tenga la combinación correcta de personal 

calificado para desempeñar en forma efectiva sus actividades de creación de valor.  

 

2.1. Mercado que atiende 

 

El Registro Civil y de Identificación de la República del Ecuador tiene una larga 

trayectoria histórica en la cobertura a nivel nacional brindando el servicio en bien de 

la colectividad, otorgando la identidad del ciudadano ecuatoriano al registrar los 
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matrimonios civiles, las inscripciones de nacimiento: directas y tardías, la cédula de 

identidad o de ciudadanía: primera vez y renovación 

 

Como Institución del Estado el Registro Civil tiene su red de agencias en todas 

las provincias del país distribuidas de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO # 1 

COBERTURA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Atlas Geográfico del Ecuador 

Elaborado por: Sesme Mora Mary       
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Red de Oficinas 

Región Sierra: tiene su sede principal en la ciudad de Quito 

 Provincia del Carchi, en su capital Tulcán y resto de cantones. 

 Provincia de Imbabura, en su capital Ibarra y resto de cantones. 

 Provincia del Pichincha, en su capital Quito y resto de cantones. 

 Provincia Sto. Domingo de Tshachila, en su capital Sto. Domingo y resto de 

cantones. 

 Provincia del Cotopaxi, en su capital Latacunga y resto de cantones. 

 Provincia del Tungurahua, en su capital Ambato y resto de cantones. 

 Provincia de Bolívar, en su capital Guaranda y resto de cantones. 

 Provincia del Chimborazo, en su capital Riobamba y resto de cantones. 

 Provincia del Cañar, en su capital Azogues y resto de cantones. 

 Provincia del Azuay, en su capital Cuenca y resto de cantones.  

 Provincia de Loja, en su capital Loja y resto de cantones. 

 

Región Costa:  

 Provincia de Esmeraldas, en su capital Esmeraldas y resto de cantones. 

 Provincia de Manabí, en su capital Portoviejo y resto de cantones. 

 Provincia de Sta. Elena, en su capital Sta. Elena y resto de cantones. 

 Provincia del Guayas, en su capital Guayaquil y resto de cantones. 

 Provincia de El Oro, en su capital Machala y resto de cantones. 
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 Provincia de Los Ríos, en su capital Babahoyo y resto de cantones. 

 

Región Amazónica: 

 Provincia de Sucumbíos, en su capital Lago Agrio y resto de cantones. 

 Provincia de Orellana, en su capital Nueva Loja y resto de cantones. 

 Provincia del Napo, en su capital Puyo y resto de cantones. 

 Provincia de Pastaza, en su capital Tena y resto de cantones. 

 Provincia de Morona Santiago, en su capital Morona y resto de cantones. 

 Provincia de Zamora Chinchipe, en su capital Zamora y resto de cantones. 

 

Región Insular: 

 Provincia Insular, en su capital Puerto Baquerizo Moreno. 

 

2.2.  Emisión de Cédulas 

 

La producción la vamos a medir por el número de cedulados ingresados entre los 

meses de enero del 2006 hasta julio del 2007, teniendo una muestra bastante amplia, 

pudiendo establecer por medio de una línea de tendencias el crecimiento sostenido de 

la Institución según los servicios o productos presentados. 

 

 En los siguientes cuadros y gráficos observamos los datos obtenidos de los 

registros respectivos. 
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Para tener una mejor visualización del estado de la empresa, los datos se 

establecen en porcentajes. 

 

El Registro Civil de la Provincia del Guayas emite cédula por primera vez a 

todos los ciudadanos/as, sean estos mayores o menores de edad. 

 

También existiendo la emisión de renovación de cédulas de identidad para 

mayores como para menores de edad. 

 

Según lo establecido en este trabajo en el capítulo N° 1 numeral 1.4. (Servicios 

que Comercializa), la Institución cuenta con otros servicios como las inscripciones de 

nacimientos tanto directas como tardías, es decir, las directas cuando él inscrito 

cuenta hasta con doce meses y las tardías cuando es pasado de los doce meses.  los 

cuales para efecto de análisis tomaremos la sección de Archivo Índice. 

 

La Certificación de Tarjeta Índice  está enfocada a aquellas personas que 

requieren tramitar algún documento para fines personales, brindando al usuario 

(cliente) un documento fiable y seguro. 

 

Este documento además es solicitado por algunas instituciones para fines legales 

como la Policía Nacional, Fiscalía y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Porcentajes de Personas Ceduladas por Primera Vez  en la Provincia del Guayas 

periodo comprendido entre enero/06 a junio/07. 

 

CUADRO N° 2 

CEDULADOS 1ra VEZ 

DESCRIPCIÓN VARONES MUJERES MEN. EDAD 

1er Trim. 4,65 4,37 3,46 

2do Trim. 3,72 3,91 3,35 

3er Trim. 3,42 3,23 3,17 

4to Trim. 3,37 3,48 3,12 

5to Trim. 3,89 4,21 3,62 

6to  Trim. 3,77 4,12 3,29 
                           

                                   Fuente: Dpto. Téc. Registro Civil 

                                   Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 

En CUADRO N° 2 de los cedulados por primera vez se puede observar que la 

información está cotejada en trimestres y por porcentajes, a su vez dando una 

clasificación por sexo esto es varones y mujeres y aparte los menores de edad 

indistintamente del sexo. 

Debido a que el Departamento de Estadística de la Institución maneja la 

información a nivel nacional y clasificado por provincia sus datos son altos y es por 

ello que emplean valores de porcentaje en el análisis de datos. 

 

A continuación  varias estadísticas se observan en el GRÁFICO N° 2 
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Porcentajes de Personas Cedulas por Primera Vez  en la Provincia del Guayas 

periodo comprendido entre enero/06 a junio/07. 

 

GRAFICO N° 2 
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                           Fuente: Depto. Téc. Registro Civil     

                       Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 

En el GRÁFICO N° 2 se puede observar el comportamiento porcentual de los 

ingresos de cedulados por primera vez correspondientes entre los meses de enero 

2006 hasta junio 2007, presentando una tendencia cíclica debido a la demanda por 

temporada, inicio de temporada escolar, como por término de la temporada escolar 

esto es para Bachilleres,  es por ello que el crecimiento de esta demanda es temporal a 

su vez esta demanda tiene sus incrementos cuando se avecina algún sufragio 

electoral.  
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Porcentajes de Renovación de Cedulas en la Provincia del Guayas periodo 

comprendido entre los meses de enero/06 a junio/07. 

 

CUADRO N° 3 

 

RENOVACIÓN DE CÉDULAS 

 

DESCRIPCIÓN VARONES MUJERES MEN. EDAD 

1er Trim. 6,37 6,14 5,57 

2do Trim. 5,13 4,68 4,39 

3er Trim. 4,42 4,25 5,32 

4to trim. 4,76 4,47 3,89 

5to trim. 5,76 4,93 4,33 

6to Trim. 4,86 3,78 3,94 
 

                       Fuente: Dep. Téc. Registro Civil 

                       Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 

En CUADRO N° 3 en el proceso de renovación de cédulas se puede observar 

que la información está cotejada en trimestres y por porcentajes, a su vez dando una 

clasificación por sexo esto es varones y mujeres y aparte los menores de edad 

indistintamente del sexo. 

 

A continuación varias estadísticas en el GRAFICO N° 3 

 

Porcentajes de Renovación de Cedulas en la Provincia del Guayas periodo 

comprendido entre los meses de enero/06 a junio/07. 
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GRÁFICO N° 3 

RENOVACIÓN DE CÉDULAS 
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                       Fuente: Dep. Téc. Registro Civil                  

                       Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 

En el GRÁFICO N° 3 podemos observar el comportamiento porcentual de las 

personas que han renovado el documento esto es la cedula de identidad, 

correspondientes entre el periodo de los meses enero/06 a junio/07, presentando una 

tendencia cíclica debido a la demanda por temporada escolar; es por ello que esta 

demanda es temporal a su vez este tiene su incremento en periodos de electorales. 

 

Porcentajes de Inscripciones de Nacimientos Directas en la Provincia del Guayas 

correspondientes a los trimestres de enero/06 a junio/07. 
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CUADRO N° 4 

INSCRIPCIONES DIRECTAS 

DESCRIPCIÓN % Inscrip. Directas 

1er trim. 19,22 

2º trim. 17,42 

3er trim. 18,77 

4º trim. 15,61 

5to trim. 16,04 

6to trim. 15,69 
 

                                          Fuente: Dep. Téc. Registro Civil 

                                          Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

Porcentajes de Inscripciones de Nacimientos Directas en la Provincia del Guayas 

correspondientes a los meses de enero/06 a junio/07. 

 

GRAFICO N° 4 
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            Fuente: Dep. Téc. Registro Civil                                   

          Elaborado por: Sesme  Mora  Mary 



Situación actual de la empresa 28 

 

En el GRÁFICO N° 4 podemos observar el comportamiento porcentual de las 

personas que han efectuado la inscripción directa del nacimiento de sus hijos, 

correspondientes entre el periodo de los meses enero/06 a junio/07, presentano una 

tendencia cíclica; es por ello que esta demanda es temporal a su vez este tiene su 

tendencia sostenido de crecimiento. 

 

Porcentajes de Inscripciones de Nacimientos Tardías en la Provincia del Guayas 

correspondientes a los periodos de enero/06 a junio/07. 

 

CUADRO N° 5 

 

INSCRIPCIONES TARDÍAS 

DESCRIPCIÓN % INSC. TARDIAS 

1er Trim. 23,88 

2do Trim. 22,82 

3er Trim. 13,47 

4to Trim. 21,77 

5to Trim. 15,58 

6to Trim 6,22 
 

                                               Fuente: Dep. Téc. Registro Civil 

                                               Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

Como se puede observar en CUADRO N° 5 en el proceso de inscripciones de 

nacimientos tardías la información está cotejada en trimestres y por porcentajes, a su 

vez estas inscripciones se dan cuando existe algún programa gubernamental de tipo 

social. 

 

A continuación varias estadísticas en el gráfico N° 5 
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Porcentajes de Inscripciones de Nacimientos Tardíos en la Provincia del Guayas 

correspondientes a los periodos de enero/06 a junio/07. 

 

GRÁFICO N° 5 

INSCRIPCIONES TARDÍAS 

 

23%

22%
13%

21%

15%
6%

% INSCRIPCIONES  TARDIAS

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. 5to trim. 6to trim

 

            Fuente: Dep. Téc. Registro Civil                                   

            Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 

En el GRÁFICO N° 5 podemos observar el comportamiento porcentual de las 

personas que han efectuado la inscripción tardía del nacimiento de sus hijos, 

correspondientes entre el periodo de los meses enero/06 a junio/07, presentano una 

tendencia cíclica; es por ello que esta demanda es temporal, a su vez este tiene su 

tendencia a participar del bono escolar y de las utilidades económicas que reciben 

departe de las empresas privadas.  
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Porcentajes de Emisión de Certificados de Tarjetas Índice  en la Provincia del 

Guayas correspondientes a los periodos de enero/06 a junio/07. 

CUADRO N° 6 

CERTIFICADOS DE TARJETAS ÍNDICE 

DESCRIPCIÓN 
% Emisión Certificado 

Tarjeta  Índice 

1er Trim. 14,22 

2º Trim. 12,42 

3er Trim. 17,77 

4º Trim. 15,61 

5to Trim. 16,04 

6to Trim. 15,69 
                                              Fuente: Dep. Téc. Registro Civil 

                                     Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

GRÁFICO N° 6 
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                          Fuente: Dep. Téc. Registro Civil                                            

                          Elaborado por: Sesme Mora Mary                
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En el CUADRO N° 6 y GRÁFICO N° 6 podemos observar el comportamiento 

porcentual de las personas que han solicitado la certificación de Tarjetas Índice, 

correspondientes al periodo de los meses: enero/06 a junio/07, presentano una 

tendencia cíclica; es por ello que esta demanda es temporal, a su vez este documento 

es solicitado por algunas instituciones como: IESS, Dpto. de Imigración, Policía 

Judicial, Fiscalía, el Usuario solicita por lo general para algún tramite que requiera.    

 

2.3.  Tamaño y participación del mercado 

 

Según la actividad económica de la Institución, dentro del mercado ecuatoriano 

el Registro Civil tiene otra Institución en la provincia del Guayas a nivel del cantón 

Guayaquil y sus parroquias aledañas a la misma para la emisión de los servicios que 

presta la Institución a nivel nacional, esta es la Corporación Municipal del Registro 

Civil. 

Aunque no está considerada como una competencia dentro del contecto nacional 

por sus limitaciones al brindar el servicio al usuario por lo que su desarrollo es a nivel 

local. 

A continuación mostramos gráficamente la participación de la Institución en la 

provincia del Guayas.  

Los gráficos fueron elaborados en base a la información provista por el 

Departamento Técnico Nacional de la Dirección General del Registro Civil, 

correspondiente a junio del año 2007, destacando que son los datos mas actualizados 

encontrados en la institución. 
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CUADRO # 7 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

INSTITUCIONES USUARIOS PORCENTAJES 

REGISTRO CIVIL DEL  

GUAYAS 

417.859 93.55% 

REG. CIVIL  MUNICIPAL 26.952 6.45% 

TOTAL 444.811 100%  

 

                    Fuente: Dep. Tec. Registro Civil    

                    Elaborado por:Sesme Mora Mary 

 

Como se puede observar en el CUADRO N° 7, el porcentaje de atención al 

usuario su diferencia es bantante alta ya que ocupa un 93,55 % del mercado en 

atención al usuario. 

 

El Registro Civil de la Provincia del Guayas sigue prestando los servicios de 

cedulación, inscripción de nacimientos, certificación de tarjeta índice, de extrangeria 

a los usuarios de la provincia del guayas y a nivel nacional. 

 

No obstante el Registro Civil Municipal atiende a los usuarios de manera local 

estos es solo para la ciudad de Guayaquil  no puede emitir cédulas asi como 

inscripciuones de nacimientos, ni matrimonios  a usuarios o personas que no vivan en 

la ciudad de Guayaquil.  
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GRAFICO # 7 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
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       Fuente: Dep. Tec. Registro Civil                  

       Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

En el GRÁFICO N° 7 muestra a la Institución como unica en el servicio de 

entrega de cedulas de identidad, partidas de nacimiento teniendo un mercado del 

93.55%  debido a que es regida como ente estatal y el Municipio de Guayaquil con un 

mercado localista y prestando los servicios basicos  con un porcentaje del 6.45% 

 

2..4.  Procesos 

 

El proceso general que realiza el Registro Civil para la entrega de cédulas, partidas de 

nacimientos, certificación de tarjeta índice, se explica a continuación: 
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2.4.1. Proceso para la emisión de Cédula de Identidad 

 La primera actividad a realizar es la recepción de la partida de nacimiento 

emitida por el centro de computo o el Departamento de inscripción. 

 Jefe de área de cedulación asigna responsabilidades a personal administrativo. 

 El personal administrativo procede a tomar y verificar datos del usuario. 

 Se remite al usuario para la asignación de número de cedula en partida de 

nacimiento. 

 Usuario pasa a sección dactiloscopia para verificar y asentar huellas 

dactilares. 

 Pasa al centro de computo para ingreso de datos. 

 Se imprime documento y se verifica los datos 

 Se firma documento y se verifica 

 Se coloca huella dactilar derecha del dedo pulgar en el documento y se 

verfica. 

 Pasa a la fotografía para la impresión y se asegura al documento  

 Se procede a colocar el plastico protector en el documento. 

 Finalmente se entrega al usuario su documento. 

 

2.4.2.  Proceso para Inscripción de Nacimiento 

 Documento de nacido vivo emitido por una entidad médica. 

 Documento del INEC firmado y sellado por médico tratante. 
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 Documento de Fe de Bautismo. 

 Copia de cédula de identidad de los padres. 

 Entrega de documentación en ventanilla para verificación. 

 Se procede a llenar libro de Actas de nacimiento para asignar : tomo, acta y 

página.  

 Se verifica y se firma documento por parte de los padres y del responsable 

administrativo para su validez. 

 Se entrega documento de inscripción a los padres del inscrito. 

 Con el tomo, acta y página se solicita partida de nacimiento al centro de 

computo o al Departamento de Inscripción de Nacimiento. 

 Se imprime documento (partida de nacimiento). 

 Se sella documento para efecto de legalización. 

 Finalmente se entrega documento al usuario. 

 

2.4.3.  Proceso para certificación de Tarjeta Índice. (Ver Anexo #  6) 

 Usuario solicita copia de tarjeta indice con número de cédula. 

 Digita número de cédula en el sistema para consultar verificación. 

 Personal Administrativo procede a buscar tajeta índice. 

 Determina si el usuario de adquirir solicitud para certificación 

 Usuario adquiere en ventanilla una tasa única para certificación 

 Se impresa copia de tarjeta índice en hoja de tasa única. 
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 Se emite certificado legalizado con la firma de funcionario responsable o 

autorizado. 

 Finalmente se entrega certificación de tarjeta índice a usuario. 

 

El requerimiento de este documento es mas solicitado: 

Cuando es por doble cedulación esto es obtención de dos números de cédulas se 

pide que solicite al usuario las dos certificaciones de Tarjetas Índice  para verificar 

los nombres  de las personas o persona que corresponde cada número de cédula, si los 

números corresponden a la misma persona, al usuario se lo remite al departamento 

Jurídico para proceder a la anulación del segundo número de cédula. 

  

Este factor se debe a que el usuario pierde su documento y desconoce su número 

de cédula, por lo cual opta por sacar un nuevo documento. 

 

Otro punto en que también se determinó; que existen dos personas con el mismo 

número de cédula 

 

Si uno de los número de cédula corresponde a otra/o ciudadano igualmente se 

procede a remitir al usuario al departamento Jurídico para determinar la fecha de 

emisión del documento de la cédula y proceder a bloquear el número de cédula de la 

otra persona. 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

3. Introducción 

 

El análisis interno de una Empresa como parte del Diagnóstico Estratégico, está 

orientado a evaluar su capacidad global como un sistema que incluye todas sus 

capacidades específicas desarrolladas en cada función básica (producción marketing, 

inversión, finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo), y que resultan ser 

activos materiales. Para entenderla era analizado el nivel de desempeño de cada una 

de esas funciones a las ejecutadas por la competencia, 

 

Al realizar el presente estudio se utiliza la Cadena de Valor. 

 

3.1. Cadena de Valor 

 

La Cadena de Valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que están aportando. El Dr. 

Michael Porter diseñó y construyó un modelo general, encajando entre sí vertical y 

horizontalmente una serie de eslabones que reflejan actividades específicas de 
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desempeño y que están agrupados en dos grandes conjuntos, a los que llamamos: 

Actividades Primarias y Actividades de Apoyo. 

 

GRÁFICO N° 8 

CADENA DE VALOR 
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En el gráfico N° 8 se ilustra el concepto de PORTER, para demostrar cómo se 

constituye la Cadena de Valor, encajando entre sí eslabones. 

 Actividades Primarias. 

Representadas por representadas por las cinco celdas horizontales de la Cadena 

de Valor, abarcan las actividades comprometidas con la creación del producto y están 

agrupadas en: Logística Interna; Operaciones, Logística Externa; Mercadotecnia, 

Ventas y Servicios. Son las únicas que realmente agregan valor al producto. 
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 Actividades de Soporte o Apoyo 

 

Representadas por las cuatro celdas verticales, hacen referencia a las tareas 

funcionales que permiten llevar a cabo las actividades primarias de fabricación y 

mercadotecnia, sin estas no pueden funcionar la empresa y son: Infraestructura de la 

Empresa, Administración de Recursos Humanos, Desarrollo Tecnológico y 

Abastecimiento. 

 

 Margen 

 

Sobre el extremo derecho de la Cadena, dibujada en forma de una punta de 

flecha aparece el margen, el mismo que representa la diferencia entre el Valor 

Agregado Total y los Costos Totales Incurridos por la empresa para desempeñar las 

actividades  generadoras de valor. 

 

 

3.2.  Cadena de Valor del Servicio de Tarjeta Índice 

 

3.2.1.  Actividades Primarias 

Las actividades primarias que conforman esta Cadena de Valor son: 
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3.2.1.1.  Logística Interna 

Como logística Interna comprenden las actividades primarias asociadas con la 

recepción, almacenamiento. Control de inventarios. 

 

GRÁFICO N° 9 

LOGISTICA INTERNA 
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                                                                                    ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                                
I                                          

                                                                                             a.- Recepción de Suministros 
 
                                                                                             b.- Verificación de Documentación 

                                                                                             c.- Comprobación de Cantidad de Material 

                                                                                             d.- Almacenamiento de Material en Bodega 

 

 

3.2.1.1.1. Recepción de Suministro 

 

El proceso de Recepción de Suministro está contemplado en la Cadena de Valor, 

facultándose en el primer eslabón de la cadena. En este proceso se receptan un 
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sinnúmero de artículos de oficina y equipos, materiales para uso del servicio que 

presta la Institución (esferos, hojas, tasas, material para impresión de cédulas, actas 

de inscripción, etc.). El Jefe de Bodega o la persona designada recibe el suministro, 

equipos y comprueba que la orden o pedido de suministro este con la nota de entrega. 

 

En esta operación, por lo general la cantidad asignada para el suministro es 

menor a la solicitada en el pedido, en determinados casos o a su vez se asignan otra 

solicitud de pedido de suministro hasta completar lo requerido. 

 

Estos inconvenientes producen demora en la atención al cliente principalmente 

con las tasas para la certificación de documentos.  

 

3.2.1.1.2. Verificación de Documentos 

 

Verifica que las cantidades correspondan a lo requerido en la solicitud de pedido, 

también se verifica la secuencia numérica de las formatos de las cédulas, una vez que 

aprueba la documentación y características de los suministros, equipos, constata si 

estos están detallados en la Lista de Materiales Controlados, si no consta en esta lista, 

dispone la entrega de los suministros cuando el solicitante lo requiera (Matriz Quito). 

 

Manifestamos que por omisión o negligencia en determinados formatos su 

numeración no es secuencial y dicha documentación debe de regresar a la Matriz 

Quito del Registro Civil, es por ello que el jefe de bodega revisa la secuencia 

numérica de los formatos y tasas de los documentos.  
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3.2.1.1.3. Comprobación de Cantidad de Material 

 

Si consta en la lista de material, el Jefe del Departamento de Bodega comunica a 

Jefe Provincial la llegada del suministro y/o equipos. El Jefe Provincial verifica las 

características específicas de los documentos en forma visual y cuando sea pertinente, 

revisa documento del material suministrado, constata el cumplimiento con las 

características o especificaciones exigidas por el usuario interno (solicitud de pedido). 

Si todo está de acuerdo al requerimiento da la aceptación del material de suministro 

y/o equipos.  

 

Se determinó que en esta actividad se registran casos materiales de otras 

provincias y hay que devolver a Matriz Quito para su reubicación correspondiente, 

produciendo retraso en la atención al cliente por falta de formatos o tasas. 

 

3.2.1.1.4. Almacenamiento de Material en Bodega 

 

El Departamento de Bodega se dispone almacenar todo el requerimiento del 

suministro que es remitido por la Matriz Quito, quedando el material clasificado y 

listo para ser entregado, entrega el suministro a cada uno de los jefes de área: 

cedulación, inscripciones, matrimonios y cantonales, llevando consigo el documento 

de recibido por parte de los jefes de áreas. 

 

Dichos documentos van con su debida secuencia numérica la cual es revisada 

minuciosamente. 

 



Análisis interno de la empresa 43 

 

3.2.2.  Operaciones 

 

Este segundo eslabón de la Cadena de Valor corresponde a las Actividades 

Primarias, la cual hace referencia a los procesos encaminados para la obtención del 

servicio de Certificación de Tarjeta Índice, en el gráfico N° 10 se describen 

brevemente cada uno de los siguientes procesos: 

 

GRÁFICO N° 10 

OPERACIONES 
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                   PRO CEDIMIENTO  PARA CERTIFICACIÓN DE TARJETA ÍNDICE 

 Ingreso de documentación  

 Digitar número de cédula 

 Entrega tasa para certificación  

 Firma funcionario autorizado 

 Emite certificado legalizado 
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3.2.2.1.  Descripción de los Procedimientos Operacionales 

 

El proceso general que realiza el Departamento de Archivo del Registro Civil 

para realizar en ellos procedimientos de Certificación de Tarjetas índice, este proceso 

se explica a continuación: 

 

 Ingreso de Documentación 

 

El usuario se acerca a ventanilla con número de cédula para solicitar información 

y proseguir a solicitar una certificación del documento. 

 

 Digitar Número de Cédula 

 

Empleado administrativo digita número de cédula para verificar los datos del 

solicitante si están registrados en el sistema, si está registrado se comunica que debe 

de adquirir una tasa en ventanilla de recaudación para certificación de Tarjeta Índice. 

 

 Entrega Tasa para Certificación 

 

Cliente entrega tasa para su respectiva certificación, empleado administrativo 

procede a la búsqueda de tarjeta en el archivo de forma manual, emite copia del 

documento en la tasa que adquirió usuario para su certificación. 
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 Firma Funcionario Autorizado 

 

Empleado administrativo deriva documentación a Jefe de Archivo para su 

respectiva verificación, para proceder a sellar documento y firmar, legalizando de esta 

manera la certificación de Tarjeta Índice. 

 

 Emite Certificado Legalizado 

 

Jefe de Archivo deriva documentación legalizada a empleado administrativo para 

proceder a otra verificación del documento y entrega al usuario. 

 

 Conclusiones y sugerencias 

 

Se manifiesta que en este procedimiento el cliente debe  esperar por lo menos 20 

minutos para la entrega del certificado, siempre y cuando en el archivo el documento 

se encuentre en el sitio  correcto, sino es así, el usuario, debe  regresar después de una 

hora y en determinados casos se le solicita que regrese al día siguiente. 

 

Esto se debe a la sobrecarga de trabajo existente en el departamento de Archivo, 

por ser solo tres personas: dos Empleados Administrativos (E.A.) y una Jefa de 

Archivo (J.A.) que atienden dicha área de trabajo y la documentación no está 

ordenada en el archivo. 
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En el cuadro N° 8 hay que tomar en cuenta de que el total de la carga horaria, los 

dos Empleados Administrativos (E. A.), no lo trabaja en su totalidad, solo laboran el 

70% de las horas de esos procesos, o sea laboran 336 horas, ya que el 30% lo realiza 

la Jefa del Departamento de Archivo Índice (JA). 

CUADRO N° 8 

TIEMPO DE TRABAJO EN DPTO, DE ARCHIVO ÍNDICE 

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2007 

DESCRIPCIÓN DUEÑO DEL 

PROCESO 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

TIEMPO 

REAL 

Información a clientes E. A. 2 106  horas 

Verificar número de cédula E. A.  2 80  horas 

Buscar documento E. A. 2 133  horas 

Emitir certificado E. A. – J.A. 2 94  horas 

Registro de certificación Dctos. J. A. 1 67  horas 

T   O   T   A   L  3 480  horas 

     E.A.: Empleada Administrativa           J.A.: Jefa De Archivo 

     Fuente: Departamento Técnico R. C.       

     Elaborado Por: Sesme Mora Mary 

 

Actualmente se está solicitando una computadora para el Departamento de 

Archivo con el fin de optimizar tiempos y recursos para atender con eficiencia y en 

un menor tiempo al usuario, que por lo general se va descontento. 

 

3.2.2.1.1. Procedimiento para Certificación de Tarjeta índice 

 

 La primera actividad a realizar es la recepción del documento para 

verificación de número de cédula en el Departamento de Archivo Índice. 



Análisis interno de la empresa 47 

 

 Jefe de Archivo asigna responsabilidades a empleado administrativo para 

verificación de número de cédula en el sistema de  cómputo. 

 Personal administrativo procede a buscar tarjeta índice para confrontar datos 

personales del usuario. 

 Solicita a usuario la adquisición de una tasa para certificación de tarjeta índice 

en ventanilla. 

 Se procede a impresión de copia de tarjeta índice en hoja de tasa para 

certificación de documento. 

 Se emite certificado de tarjeta índice legalizado con la firma del funcionario 

autorizado o responsable. 

 Finalmente se entrega documento certificado de tarjeta índice a usuario 

 

Se determina que en este proceso con el incremento de una computadora el 

tiempo de atención al usuario disminuirá ostensiblemente. Se le brindará calidad, 

fiabilidad y más que todo un servicio ágil y satisfactorio, retomando de esa manera la 

calidad del servicio en el área de Archivo. 

 

3.2.3. Logística Externa 

 

Este tercer eslabón de la Cadena de Valor corresponde a las actividades 

primarias, la cual hace referencia a los procesos encaminados para la obtención del 

documento  que el usuario requiere. Las actividades asociadas con la logística externa 

se reflejan en el gráfico N° 11 

 

La Logística Externa está ubicada en el tercer casillero como entrega de 

Certificado de Tarjeta Índice. 



Análisis interno de la empresa 48 

 

GRÁFICO N° 11 

LOGÍSTICA EXTERNA 
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 Entrega de certificado Tarjeta Índice  

  

 

 

3.2.3.1. Entrega de Certificado 

 

Una vez efectuado el respectivo proceso de la Certificación de Tarjeta Índice el 

Jefe del Departamento de Archivo Índice, verifica el contenido del documento como 

es: datos personales, nombre de la persona, número de cédula de identidad, huellas 

dactiloscópica, para proceder a  registra visto bueno en los documentos recibidos, 

remitiendo la documentación al empleado administrativo para que esta 

documentación sea entregada  al usuario (cliente). 
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Se observa que en determinado momento la documentación se represa por motivo de 

las solicitudes que pide la Policía Nacional o la Fiscalía para procesos investigativos 

de carácter confidencial, que en determinados momentos lo requieren de manera 

urgente.  No existiendo un tiempo establecido para la entrega de certificado.  

 

 Entrega de Certificados del Departamento de Archivo Índice  

 

Vamos a observar en el cuadro N° 9 la cantidad de usuarios que se les entregó 

los certificados de Tarjeta Índice, 

CUADRO N° 9 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE TARJETAS ÍNDICE 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE JULIO A SEPTIEMBRE 2007 

 

DESCRIPCIÓN # DE USUARIOS 

CLIENTES (USUARIOS) 1980 

POLICÍA JUDICIAL 168 

FISCALÍA 132 

TOTAL 2280 

 

                              Fuente: Depto. Téc. del Registro Civil        

                           Elaborado por: Sesme Mora Mary 
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3.2.4. Marketing  

 

Es el cuarto eslabón de las actividades primarias de la Cadena de Valor que 

corresponde a los procesos que proporcionan un medio en la cual los usuarios 

conozcan el servicio que ofrece la Institución y se lo representa en el gráfico N° 12 

GRÁFICO N° 12 

MARKETING 
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3.2.4.1. Atención al Usuario 

 

En la actualidad las expectativas por mejorar y satisfacer los servicios del 

Departamento de Archivo Índice ha sido la principal preocupación de la Dirección 

General del Registro Civil por lo que se ha visto en la necesidad de aplicar la política 

de optimización y capacitación en los Departamentos Administrativos y de Recursos 

Humanos, para agilitar los trámites o documentos, como solicitud de Certificación de 

Tarjeta Índice, suministros y/o de equipos. 

 

3.2.4.2. Publicidad 

 

Las actividades asociadas para proporcionar un medio eficiente por el cual los 

clientes (usuarios) conozcan los servicios que brinda la Institución son determinadas 

en publicaciones de medios impresos y en su página web: www.registrocivil.gov.ec 

 

3.2.5. Servicios Post Venta 

 

En el gráfico N° 13 apreciamos esta actividad primaria que está conformada por 

las operaciones de: Servicio Técnico al Cliente (usuario), Asesoría Jurídica. 

 

En esta actividad se determina que  el empleado administrativo en determinado 

momento brinda una información errada o equivocada al usuario por error u omisión 

o carga de trabajo y/o debido a una mala explicación del cliente. 

 

http://www.registrocivil.gov.ec/
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En el Departamento jurídico por exceso de documentación y organización, en 

determinado momento los documentos se traspapelan y es una pérdida de tiempo que 

recibe el usuario. 

 

En esta actividad a veces el usuario no define o no recuerda cuando fue su última 

renovación de cédula para determinar su Tarjeta Índice. 

 

GRÁFICO N° 13 

SERVICIOS 
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 Asesoría Técnica. 

 Asesoría jurídica.  
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3.2.5.1. Asesoría Técnico y Jurídica 

 

La atención de Servicio Técnico al cliente se desarrolla asesorando al usuario si 

el documento es por doble cedulación o trámite para alguna dependencia pública o 

privada. 

Cuando es por doble cedulación esto es obtención de dos números de cédulas se 

pide que solicite al usuario las dos certificaciones de Tarjetas Índice  para verificar 

los nombres  de las personas o persona que corresponde cada número de cédula, si los 

números corresponden a la misma persona le remite al usuario al departamento 

Jurídico para proceder a la anulación del segundo número de cédula.  

 

Si uno de los número de cédula corresponde a otra/o ciudadano igualmente se 

procede a remitir al usuario al departamento Jurídico para determinar la fecha de 

emisión del documento de la cédula y proceder a bloquear el número de cédula de la 

otra persona. 

 

Esta actividad de servicio al cliente corresponde por parte del Departamento de 

Archivo Índice dar un servicio personalizado a los diversos requerimiento de los 

usuarios (clientes) como también satisfaciendo sus dudas. 

 

La asesoría jurídica cumple funciones coordinadas con el Departamento de 

Archivo Índice respecto a los requerimientos que se presentan y que necesitan una 

solución a fin de que sean gestionados a la brevedad posible. 
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Con la finalidad de atender los requerimientos generados por el usuario, la 

Policía Judicial, la Fiscalía, cada empleado administrativo recibe los oficios para la 

atención de los requerimientos establecidos en función del motivo que lo origina y 

hasta un plazo máximo de tres días laborables. 

 

El responsable de efectuar el proceso de requerimiento es el Jefe de Archivo, una 

vez recibido el requerimiento, el Jefe de Archivo asigna al empleado administrativo 

para este efecto e instruye incluir el requerimiento en el reporte mensual. 

 

3.3. Actividades de apoyo 

 

Aunque las actividades secundarias no agregan valor al servicio en estudio, sin 

un apoyo o sostenimiento para las actividades primarias sería imposible alcanzar el 

desarrollo y producción del mismo. 

 

Las Actividades de Apoyo son actividades de valor de soporte que permiten 

llevar a cabo las actividades primarias como son: la administración de recursos 

humanos, las de abastecimiento, los de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatizaciones, desarrollo de procesos), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, asesorías jurídicas), las que permiten el normal desarrollo de 

todas las operaciones de la empresa como se ilustra en el gráfico N° 14 

 

El Registro Civil de la Provincia del Guayas como ente estatal es limitado tanto 

en la infraestructura, en el recurso humano, mucho más en el aspecto tecnológico, 
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debido a las malas administraciones y por ser tomado como un botín político por 

todos los gobiernos de turno.  

 

A continuación se procederá a desglosar cada una de las actividades de apoyo, 

donde se determinará las falencias que tiene la institución como tal, actualmente se ha 

iniciado un proceso de reingeniería tanto de personal como técnica para estar acorde a 

los cambios tecnológicos actuales. 

 

GRAFICO N° 14 

ACTIVIDADES DE APOYO 
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                                          CA            CIO NES           CA           TECNICA                                                 N 

                                      INTERNA                         EXTERNA    VENTA                              

                                                 Actividades Primarias 
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3.3.1. Infraestructura de la Empresa 

 

La infraestructura empresarial del Registro Civil se encuentra diversificada entre 

la matriz y el resto de provincias del país. El Registro Civil ubica dentro de este 

tabique de su Cadena de Valor todas las actividades que están relacionadas con la alta 

dirección, mandos altos y mandos medios, los cuales planifican los diversos controles 

que se efectuaran en los procesos administrativos y financieros. 

 

La infraestructura de la empresa a pesar de ser considerada una actividad 

secundaria dentro de la cadena de valor, es el tabique que da soporte para el 

desarrollo de todas las actividades de la cadena de valor del servicio en estudio. 

En los actuales momentos en el Registro Civil del Guayas no cuenta con un 

edificio propio y los activos con los que cuenta no se encuentran en un buen estado, 

ya sean los escritorios, archiveros, conexiones eléctricas, entre otras imperfecciones o 

la forma de llevar los documentos de los diferentes departamentos que se dan en el 

interior de la Institución, y dado esto se debe dar un mantenimiento continuo a todos 

estos equipos.  

 

3.3.2. Administración de los Recursos Humanos 

 

El Departamento de Recursos Humanos asegura que la organización tenga la 

combinación correcta de seleccionar, incentivar y remunerar al personal, coordinando 

actividades de capacitación ya sea interna o externa, es decir, la capacitación interna 

lo ejecuta en coordinación con el personal de la Institución y la capacitación externa 

lo ejecuta en coordinación con una empresa externa. 
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La Dirección Provincial en toma de decisiones debe de consultar a Matriz Quito 

para definir, resolver, ejecutar alguna resolución por no tener poder de decisión, es 

por ello que se encuentra limitada en sus funciones. 

 

La Jefatura Financiera tiene una mayor limitación, por estar en condición de 

dependencia con la Matriz Quito, las partidas presupuestarias son determinadas por la 

casa Matriz no sin antes de emitir un informe para la toma de decisiones, tornándose 

un trámite burocrático por cual lleva tiempo para algún tipo de adquisición de 

materiales o equipos que requiere la Institución Provincial.   

 

Es importante detallar que la Institución como tal ha implantado muchas 

actividades al personal, que ha conllevado al mejoramiento de la calidad del trabajo. 

El Registro Civil, cuenta con personal calificado en las diversas áreas como: 

cedulación, huellas dactilares, inscripción de nacimientos, los Recursos Humanos con 

el que cuenta la Institución en la provincia del Guayas asciende a 150 empleados. 

 

3.3.3. Desarrollo Tecnológico (Investigación y Desarrollo) 

 

El Desarrollo Tecnología es uno de los factores más importantes de la 

Institución, está integrada en sus áreas con un sistema de comunicación como: Correo 

electrónico una red de internet, para mantener una comunicación tanto interna como 

externa, además cuenta con ingenieros de Sistemas los cuales son los encargados del 

desarrollo de software y mantenimiento de los mismos. 
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También cuenta con personal especializado en supervisar el buen 

funcionamiento de los equipos instalados en el Centro de Cómputo y en la Institución 

en general. 

 

En esta actividad sus equipos de cómputo no han sido renovados a pesar de ser el 

nervio central de la Institución, en la actualidad el Registro Civil Nacional tiene un 

proyecto de renovación de equipos y software para la Matriz Quito, Guayaquil y 

Cuenca.  

 

Este proyecto empezará su aplicación en el año 2009 de acuerdo al cronograma 

de Modernización que  está llevando a cabo el Gobierno Central. 

 

3.3.4. Abastecimiento 

 

La falta de materiales de oficina es otro motivo por el cual el cliente presenta 

quejas, el llevar un mal control de estos materiales provoca un  caos, pedir a bodega y 

no hay en el inventario, retrasa tiempo al personal que labora y además al cliente. 

 

 Esto se da principalmente con las tasas (especies) para la Certificación de 

Tarjeta Índice lo cual tienen una demora hasta de 10 días por falta de material, 

represándose información en el departamento.   

 

El costo de pérdida en la Institución se ve reflejado en un estudio económico que 

nos permitirá observar el monto por el cual la institución no percibe. 



CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

4.1.  Introducción 

 

En el presente capítulo vamos analizar el entorno de la Institución, es decir 

implementaremos el modelo de PORTER “Las cinco fuerzas competitivas”, 

permitiendo identificar el escenario el cual se encuentran vinculadas las gestiones 

realizadas con los proveedores y usuarios. 

 

La herramienta gerencial que utilizaremos en este capítulo permitirá mostrar la 

influencia que tienen los usuarios o proveedores con la Institución, demostrando la 

debilidad o fortaleza que tendría la Institución. 

 

Es importante reconocer que muchas entidades públicas o privadas han 

considerado esta herramienta, las cuales buscan identificar ventajas competitivas en 

los servicios al cliente. 

 

El análisis de este entorno es justificable, considerando que la Institución tiene 

un escenario negativo de atención al usuario a nivel provincial y nacional, es decir:
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Por ser un ente estatal de servicio sin fines de lucro y con el apoyo del estado se 

considera una Institución fuerte y sólida, respondiendo a diversos servicios que ofrece 

la Institución en análisis. 

 

4.2.  Marco Conceptual 

 

Modelo de las cinco Fuerzas PORTER 

 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha 

sido el propuesto en 1980 por Michael E. PORTER en su libro Competitive Strategy 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors. (1) 

 

La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en 

relacionar una empresa con su ambiente. Aunque el ambiente es muy amplio, abarca 

fuerzas sociales y económicas, su aspecto fundamental es la industria o industrias 

donde ella compite. 

 

La estructura de las industrias contribuye decisivamente a determinar las fuerzas 

competitivas del juego y también las estrategias que puede tener acceso la empresa. 

 

Las fuerzas externas de la industria son importantes sobre todo en un sentido 

relativo dado que suelen afectar a todas las empresas, las distintas capacidades de 

ellas son las que decidirán el éxito o el fracaso. 

(1)Porter Michael, Técnicas para el Análisis de la Industria y  Computación, año 2001, Edición Continental, México.  
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La intensidad de la competencia en la industria no se debe a la estructura 

económica subyacente y más allá del comportamiento de los competidores actuales. 

 

Desde el punto de vista de Porter la intensidad en una industria dependen de las 

cinco fuerzas competitivas que se muestran en el GRÁFICO N° 15 determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

este. La idea es que la Institución debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial y de servicio. 

 

GRÁFICO N° 15 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

 

                                                              RIESGOS DE NUEVAS 

                                                                         EMPRESAS 

 

 

 

 

  PODER NEGOCIACIÓN                        COMPETIDOR                      PODER NEGOCIACIÓN                              

  DE LOS PROVEEDORES                EXISTE RIVALIDAD                      DE LOS USUARIOS                        

                                                                        MUNICIPIO                                        

 

 

 

 

                                                        AMENAZAS DE PRODUCTOS 

                                                          O SERVICIOS SUSTITUTOS 

                                                                                                                                                    

Fuente: Ventajas Competitivas de Michael Porter 

Elaborado por: Sesme Mora Mary 
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El objetivo de una estrategia competitiva de una unidad de negocio o servicio 

consiste en encontrar una posición en el sector industrial donde pueda defenderse 

mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarle provecho, 

 

La forma apropiada para diseñar una estrategia es penetrar en la superficie y 

analizar la fuente de cada una. 

 

Cuando se conocen las causas de la presión competitiva, se evidencian las 

fuerzas y debilidades principales de la Institución, se consolidad su posicionamiento 

en el sector industrial, se aclaran los aspectos en que los cambios estratégicos 

producirán los mejores resultados y se descubren las áreas donde la tendencia de la 

industria tendrá mayor importancia como oportunidades o riesgos. 

 

Cabe recalcar que para el desarrollo de este capítulo se enfocará en los servicios 

de Certificación de Tarjeta Índice que presta el Registro Civil de la Provincia del 

Guayas, siendo  una de las áreas importantes de la institución donde reposan los 

documentos de identidad de todos los ciudadanos cedulados en la provincia del 

Guayas, se analizará algún otro servicio cuando esté relacionado. 

 

4.2.1.  Poder del Usuario 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene sustituto, el producto no es muy diferenciado o es de 

bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones. 

 



Análisis del entorno de la empresa 63 

 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

Institución tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 

 

Representan otra fuerza que debe ser considerada en el análisis del ambiente 

competitivo. El poder compra puede reforzar precios bajos y puede obtener 

concesiones en calidad y servicio de las firmas en una industria. 

 

En el caso del Registro Civil de la Provincias del Guayas podemos considerar 

como comprador  a las personas que hacen uso de los diferentes servicios que ofrece 

el Registro Civil del Guayas que por lo general son: cédulas de ciudadanía por 

primera vez y renovación, inscripciones de Nacimiento Directas y Tardías, 

certificación de Tarjetas Índice, certificado dactiloscópico, matrimonios, extranjería, 

certificados de defunción. 

 

Actualmente la oferta que existe en el mercado por la prestación de los servicios 

en lo concerniente a la identificación del ciudadano en la ciudad de Guayaquil está  

dado por el Registro Provincial del Guayas y el Municipio de Guayaquil ambas son 

instituciones públicas la una como ente estatal y la otra como ente municipal, por lo 

cual el cliente tiene dos opciones por decirse a utilizar este servicio, mas aun que el 

servicio que ofrece el Registro Civil Provincial son estándar e indiferenciados, 

variando únicamente en los procedimientos que realiza internamente cada institución, 

aunque este factor ha sabido manejarlo con una atención personalizadas a sus clientes 

esto no deja de ser una amenaza para la institución, es un punto en contra de la 

institución y a favor del comprador (usuario). 
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4.2.2. Poder del Proveedor 

 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación si los participantes de una 

industria, amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los bienes y 

servicios que ofrecen, de este modo, los más poderosos reducen drásticamente la 

rentabilidad de una industria incapaz de recuperar el incremento de los costos  con los 

precios.  

 

Para analizar el poder los proveedores se consideran dos tipos: los proveedores 

de insumos que serian los que aportan con útiles de oficina, los cuales son 

importantes para el desempeño de las actividades del Registro Civil y los proveedores 

de capital que sería el estado, que con sus aportaciones de dinero permiten tener 

liquidez para el desarrollo de la Institución.  

 

Sobre el caso de los proveedores de útiles y equipos de oficina no se consideran 

que tengan un poder de negociación sobre la Institución debido a que proveen 

productos fáciles de reemplazar. 

 

En lo referente al proveedor de material para insumos de cedulación, inscripción 

de nacimientos, tarjeta índice, tasas valoradas, plásticos, etc., está a cargo del Instituto 

Geográfico Militar (I.G.M.), ya que es considerado como material clasificado y por 

ende es oficializado por la institución militar. 

 

Todo este material es entregado en la Matriz Quito para ser repartida a las 

diferentes provincias del país.  
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4.2.3.  Productos Sustitutos 

 

Los productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector 

empresarial, pues imponen un techo a los precios que pueden cobrarse rentablemente 

en él. Cuando más atractiva sea la opción de precios que ofrecen los sustitutos, mayor 

será el margen de utilidad. 

 

En este caso no existen productos sustitutos por ser únicos en el medio y 

ambas instituciones la manejan con confidencialidad ya que son documentos 

personales e intransferibles, por ser la identidad de los ciudadanos.  

 

4.2.4.  Competidores Potenciales 

 

Los nuevos participantes en una industria por lo general aportan más capacidad, 

en el deseo de participación en el mercado y a menudo grandes recursos, ello puede 

ocasionar que  se inflen los costos. 

 

En este caso la decisión la toman los usuarios porque define a donde quiere ir al 

Registro Civil Provincial o al Registro Civil Municipal.   

 

En esta actividad se demuestra que no existen competidores. 
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4.2.5.  Rivalidad entre Competidores 

 

La rivalidad entre competidores adopta la conocida forma de manipular para 

alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las 

guerras de publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o garantías a 

los clientes. 

 

La rivalidad se da a que uno o más competidores se sienten presionados o ven la 

oportunidad de mejorar su posición. 

 

Como rival se puede considerar al Registro Civil Municipal debido a que capta 

el mismo segmento del mercado y por lo general está presente en la misma ciudad y 

con servicios  iguales. Es de mencionar que el Registro Municipal es de carácter local 

(solamente para Guayaquil) en su atención al cliente. 

 

La competencia se concentra en las siguientes variables: agilidad y calidad de 

servicio.  

 

 4.2.6.   Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formuladas.   
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El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: 

Strengts, eaknesses, Oportunities, Threats). (2) 

 

De entre estas cuatro variables; tanto Fortalezas como Debilidades son internas 

de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio 

las Oportunidades y las Amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 

 

CUADRO N° 10 

MATRIZ FODA   

 POSITIVOS NEGATIVOS 

INTERNO FORTALEZAS 

Zona en la que la empresa debe  

explotar al máximo sus recursos y 

lograr los máximos beneficios. 

DEBILIDADES 

Zona en la que la empresa debe de  

invertir recursos, capacitación, 

tecnología, para superar sus 

debilidades y aprovechar las 

oportunidades que se  ofrecen. 

EXTERNO OPORTUNIDADES 

Zona en la que la empresa debe 

tratar de neutralizar los efectos 

externos y transferir fortalezas al 

área de oportunidades. 

AMENAZAS 

Zona en la que la empresa ve 

amenazada su existencia y de la que 

debe salir rápidamente con acciones 

de mejora o cambio para 

reconvertirse. 

 

Fuente: http://www.lucem.net                                       

Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

(2) http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtm/ 

 

http://www.lucem.net/
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtm/
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 Fortalezas 

 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por lo que cuenta 

con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente.  

 

 Oportunidades 

 

Son aquellos factores que resultan positivos, generada en los ámbitos del 

mercado, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa. 

 

 Debilidades 

 

Elemento que impide elevar significativamente la capacidad competitiva de la 

organización, provocando una posición desfavorable frente a la competencia, recurso 

de los que se carece, actividades que no se desarrollan positivamente. 

 

 Amenazas  

 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la pertenencia de la organización. 
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 Fortalezas y Debilidades 

 

Se identifica en la estructura interna de la organización, debe evaluarse: Calidad 

y Cantidad de los recursos con que cuenta la empresa. Eficiencia e innovación en las 

acciones y los procedimientos. Capacidad de satisfacer al cliente. 

 

Mediante un análisis FODA se plantearan las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades Y Amenazas que tiene el Registro Civil del Guayas, para luego 

establecer las estrategias. 

 

En el cuadro N° 11 se determinará por medio del análisis FODA las Fortalezas y 

Debilidades a si como las Oportunidades y Amenazas que se le van a presentar al 

Registro Civil del Guayas.    

 

De entre estas variables tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas, en cambio las 

oportunidades y amenazas son externas por lo que en general resulta muy difícil 

poder  modificarlas. 

 

Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de la 

Institución, debe evaluarse: 

1. Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la Institución 

2. Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos. 

3. Capacidad de satisfacer al usuario (cliente). 
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CUADRO N° 11 

ANÁLISIS FODA  

 

 

 

 

El análisis FODA nos ayudará 

a plantear estrategias sobre la 

base del previo análisis  de las 

variables más trascendentales  

OPORTUNIDADES 

 

1.- Apoyo del Gobierno. 

 

2.- Introducción de nuevas 

Seguridades al Documento. 

 

 

 

AMENAZAS 

 

1.- Inestabilidad política. 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

1.- Experiencia en el servicio 

de entrega de documentos de  

Identificación Ciudadana. 

 

2.- Tener estabilidad laboral. 

 

3.-  Refleja seguridad por ser 

una Institución del estado. 

 

ESTRATEGIA  FO 

 

Sobre la base de la experiencia 

con la que cuenta la Institución, 

realizar estudios para introducir 

nuevos tipos de documentos 

que vayan de acuerdo a la 

necesidad del cliente.  

ESTRATEGIA  FA 

 

1.- Difundir la seguridad y 

experiencia con la que cuenta la 

Institución por tener respaldo 

gubernamental. 

 

 

DEBILIDADES 

 

1.- Control de Certificados. 

 

2.-  Software Obsoleto. 

 

3.- Mala atención al Usuario. 

 

 

ESTRATEGIA  DO 

 

1.- Iniciar su proceso de 

Modernización a mediano 

plazo.  

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  DA 

 

Mejorar la atención a clientes 

de tal manera que se logre una 

fidelización del cliente.  

 

Actualizar Equipos y Software. 

 

Fuente: Registro Civil                                                            

Elaborado por: Sesme Mora Mary 



 
 

CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

5.1.  Identificación de los Principales Problemas, sus Orígenes, sus Causas y       

        Efectos 

 

En este capítulo de describirán  los problemas más relevantes que afectan al 

Registro Civil del Guayas en lo referente al servicio de Certificación de Tarjeta Índice 

que presta la Institución, tiene como objetivo brindar un servicio de calidad tanto a 

los clientes externos como internos, sin embargo esto no se ha podido cumplir, ya que 

existen ciertas inconformidades entre los diferentes departamentos afectando 

directamente a los clientes internos. 

 

A continuación se especificará el área donde está localizado, su causa y los 

efectos que produce. 

 

 Presentación de los problemas 

 

 Problema 1 “Recepción de Suministros”   
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Se detectó que en determinados casos se registran materiales de otras provincias, 

por lo cual se devuelve para su reubicación correspondiente, así como también en 

determinados formatos su numeración no es secuencial, produciéndose retraso en la 

atención al Usuario. 

 

Área: Logística Interna 

 

Causa: Cantidad asignada para el suministro es menor a la solicitada, 

numeraciones no secuenciales en los formatos, material de suministro de otras 

provincias. 

 

Efecto: Retraso en la atención al Usuario, mala atención al usuario. 

 

Descripción: Al analizar esta operación, los procedimientos no son analizados ni 

revisados por cuanto se detecta continuas fallas en la recepción de suministros para la 

distribución a las  provincias. 

 

Sugerencias: el Departamento de Bodega General Matriz Quito debe disponer el 

almacenamiento de los suministros clasificados por provincias y de acuerdo a ello 

proceder a la entrega y recepción a los puntos determinados. 

 

Se sugiere que el personal encargado de la bodega realice actualizaciones de 

documentos con la finalidad optimizar el recurso que dispone.  

 



Diagnóstico de la empresa 73 

 

 Problema 2 “Proceso de  Certificación de Tarjeta Índice” 

 

Cuando un cliente solicita la certificación de Tarjeta Índice se solicita una 

especie valorada la cual debe de adquirirla en la ventanilla: venta de tasas, luego 

procede a entregarla en ventanilla de Tarjeta Índice, como máximo para darle una 

respuesta de su certificación en una hora y no siempre se cumple este ofrecimiento 

con todos los clientes. 

 

Área: Operaciones  

 

Causa: Acumulación de solicitudes, tarjetas índices no encontradas, deficiencia 

tecnológica. 

Efecto: aumento de carga operativa al personal de Archivo Índice. 

 

Descripción: Al analizar este eslabón de la cadena de valor, se ha tomado que 

existen algunos procedimientos que no han sido correctamente documentados, 

generándose cierto malestar en los empleados administrativos implicados al momento 

que recurren por diversos factores a buscar información operativa (Tarjeta Índice) en 

los respectivos casilleros.  

 

Sugerencias: Incremento de dos (02) personas en el departamento de Archivo 

Índice. Incremento de una (01) computadora totalmente equipada con sus accesorios, 

esto es con mobiliario, para llevar a cabo el ingreso de la información de las  Tarjetas 

Índice de los usuarios (clientes). Capacitación al personal en atención de servicio al 

cliente 
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 Problema 3 “Entrega de Certificado de Tarjeta Índice” 

 

Se detectó que en determinados casos la documentación del Usuario queda 

represada, cuando en la atención se priorizan las solicitudes de la Fiscalía y Policía 

Judicial, quedando en segunda instancia la entrega de certificados a los usuarios. 

 

Área: Logística Externa 

 

Causa: No hay tiempo definidos para cada actividad. 

 

Efecto: inconformidad del Usuario.   

 

Descripción: En este eslabón de la cadena de valor; encontramos diversas 

gestiones y operaciones que no se encuentran debidamente actualizadas acorde al 

proceso de gestión que necesita la Institución. 

 

Sugerencias: Reinducción en la capacitación de Manuales de Procedimientos de 

Documentos, matriz Quito está definiendo un cronograma de actividades de 

inducción para todo el personal de planta, con la finalidad de optimizar los recursos 

humanos existentes dentro de la Institución.   

 

Definir procedimientos de organización dentro del departamento de Archivo 

Índice. 
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 Problema 4  “Marketing – Publicidad” 

 

Actualmente por ser una Institución de servicio social y ser única a nivel 

nacional, es conocida en todo el ámbito del territorio ecuatoriano su publicidad es 

mínima. 

 

 Problema N° 5 “Servicios”  

 

La atención al usuario se desarrolla asesorándolo sobre el trámite que va a realizar, 

sobre los diversos requerimientos para su documento. 

 

Área: Asesoría Técnico Jurídica 

 

Causa: A esta dependencia llegan todos los trámites legales y/o problemas que tiene 

el usuario por lo tanto en determinados casos se producen los represamientos de 

documentos que motiva retaso en la entrega de las certificaciones. 

 

Efecto: Retraso en entrega de documentos al usuario. 

 

Descripción: En este eslabón determinamos que existe una marcada desorganización 

en el manejo de documentos, no cumpliendo el Manual de Procedimientos de 

Documentación, se observó que los empleados administrativos conocen muy poco 

sobre dichos manuales de procedimientos para llevar a cabo sus funciones. 
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Sugerencia: Elaborar una jornada de Reinducción a todo el personal que labora en el 

Departamento de Jurídica sobre Manual de Procedimientos Documentados. 

      

5.2.  Diagrama Causa – Efecto 

 

Un diagrama de Causa – Efecto también se llama “Diagrama de Espina de 

Pescado”, porque se parece al esqueleto de un pez. Ocasionalmente también se 

denomina diagrama de “Árbol” o de “Río”, pero aquí se usa el nombre de Espina de 

Pescado. 

 

 El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de factores, y es 

posible encontrar la relación causa – efecto de estos factores. Podemos determinar la 

estructura o una relación múltiple de causa – efecto observándola sistemáticamente. 

Es difícil solucionar problemas sin tener en cuenta esta estructura, la cual consta de 

una cadena de causas y efectos, y el método para expresar esto en forma sencilla y 

fácil es un diagrama de causa – efecto. 

 

En el Departamento de Archivo Índice se verificaron muchas causas por las que 

el cliente no se siente a gusto con el servicio prestado por este Departamento, a 

continuación se plantea los problemas mediante el Diagrama de Causa – Efecto 

(Gráfico N° 16) del Departamento de Archivo Índice del Registro Civil y las 

múltiples molestias de los clientes debido a la falta de mas tecnología. 
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GRÁFICO N°  16 

DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO 

 

                  LOGÍSTICA                                   OPERACIONES 

                    INTERNA 

                                                                                                  Documentación no ordenada 

   Cantidad de suministro                                     Pérdida de H/H en    

   Menor a lo solicitado             Numeración no       búsqueda de T.I. 

                                                     Secuencial de Doctos.                                   Carga de trabajo 

                    Llega material de                                       Usuario en espera y 

                    Otras provincias                                           demora en ventanilla                     Deficiente Atención   

                                                                                                                                                          Al Cliente en el   

                                                                                                                                                        Departamento de 

          Tarjetas no halladas                                                                                                              Archivo  Índice. 

                                                       Poca publicidad                     No brinda una 

       Retraso en ventanilla                                                     información acorde 

            De atención                                                                               

                                                                                              

No hay tiempo                                                                      Se traspapela 

Establecido para                                                             documentación 

Esta actividad                                                                   Jurídica 

          LOGÍSTICA                 MARKETING                         SERVICIO 

           EXTERNA                                                                     POST VENTA                                                                 

                                               

 Fuente: Dpto. Técnico Del Registro Civil                     

 Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 

En el diagrama de Ishikawa se puede observar que los problemas en las 

diferentes actividades, causa como efecto que el usuario de un criterio negativo de la 

Institución y a su vez exista un descontento con los empleados administrativos por 

una deficiencia en la administración pública. 
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5.3.  Delimitación del Problema 

 

Una de las inconformidades radican en la falta de una fuente de información 

operativa ágil y oportuna, la cual todos los empleados administrativos tengan acceso 

de manera rápida y sin trabas burocráticas, analizando el departamento de Tarjeta 

Índice hemos encontrado esta novedad como en todos los departamentos al cual 

creemos conveniente efectuar soluciones que ayuden a mejorar la productividad de 

los empleados de la Institución y a brindar un mejor servicio al cliente (usuario). 

 

La existencia de inconformidades o malestar del personal se ve reflejada en el 

servicio al cliente, esto por no tener la información operativa disponible, ocasionando 

los siguientes efectos: 

 

De los cinco (05) problemas presentados en la Cadena de Valor se tomó el problema 

dos (02) por considerárselo el de mayor importancia. 

 

a. El Departamento de Tarjeta Índice no posee un proceso tecnológico acorde 

para agilitar entrega de documentos certificados al usuario. (Incremento de 

una (01) computadora totalmente equipada con sus accesorios esto es 

mobiliario, para llevar a cabo el ingreso de la información de los clientes). 

 

b. El procedimiento que lleva la institución es un procedimiento tipo manual el 

cual conlleva a un sinnúmero de factores a los empleados como stress, 

temperatura del media ambiente altas a determinadas horas, fatiga, cansancio, 

etc., esto nos indica que en el puesto de trabajo no existe el ambiente 

adecuado. 
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5.4.  Diagrama de Pareto 

 

En el Registro Civil de la Provincia del Guayas se llevará a cabo un estudio del 

diagrama de Pareto en el Departamento de Archivo Índice para determinar los 

problemas principales 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos a través de la 

encuesta. 

CUADRO N° 12 

ANÁLISIS DE PARETO 

CAUSAS 

DPTO. TARJETA ÍNDICE 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

1   Pérdida de h/H en la búsqueda 

de Tarjeta Índice. 

107 53%  53%  

2   Demora en entrega de Tarjeta 

     Índice 

46 23%  76%  

3   Carga operativa del personal. 24 12%  88%  

4   Tarjetas no halladas. 10 6%  94%  

5   Faltas de tasas para certificación 9 4%  98%  

6   Otros. 4 2%  100%  

TOTAL  205 100,00%  

 Fuente: Registro Civil Del Guayas                      

 Elaborado Por: Sesme Mora Mary 

 

En el siguiente gráfico se representa la información del cuadro N° 12 sobre los 

problemas que afectan al Departamento de Archivo Índice del Registro Civil de la 

Provincia del Guayas. 
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GRÁFICO N° 17 

ANÁLISIS DE PARETO  DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO ÍNDICE 

    

           200                                                                                                                                                                   100% 
         F 
                 180                                                                                                                                                                    90% 

         R                                                                                                                                                                       % 
                 160                                                                                                                                                                    80%       
         E                                                                                                                                                                        A 
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         C                                                                                                                                                                        C 
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         U                                                                                                                                                                        U 
                 100                                                                                                                                                                     50% 

         E                                                                                                                                                                         M 
                   80                                                                                                                                                                     40% 
         N                                                                                                                                                                        U 

                   60                          1                                                                                                                                         30% 
         C                                                                                                                                                                        L 
                   40                                                2                                                                                                                    20% 
         I                                                                                                                                                                         A 

                   20                                                                       3                                                                                            10% 
         A                                                                                                      4                  5                   6                                  D 

0  0% 
                                                                                                                                                                           O  

                                                                                     CAUSAS 
 
                                                            Frecuencia                                                 Porcentaje acumulativo  

                    

        Fuente: Dpto. Técnico del Registro Civil              

          Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

En el diagrama de Pareto se observa que las causas más relevantes por las cuales 

los usuarios tienen el peor concepto de la Institución son la 1 y la 2 que representan el 

76% del total. 

 

Considerando los resultados obtenidos, las propuestas ahora se concentraran en 

minimizar el efecto que producen las dos causas principales que son vitales para los 

usuarios y la Institución.  
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5.5.  Costo asignado a los problemas 

Antes de calcular el costo asignado al problema es necesario recalcar que en la 

Institución todo aspecto de pérdidas económicas es manejado por la Matriz de Quito 

en base al informe del Departamento Financiero.  

 

 Demora en Certificación de Tarjeta Índice 

En el Cuadro N° 13 se muestra las pérdidas de Horas/Hombre que tiene el 

Departamento de Archivo Índice, debido al trabajo manual que se lleva a cabo para la 

búsqueda de las tarjetas índice. 

CUADRO  N° 13 

PÉRDIDAS DE H/H POR BUSQUEDA DE TARJETAS AÑO 2007 

TRIMES TRE MES PÉRDIDAS DE  

HORAS/HOMBRE 

 

1 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

22 

26 

24 

 

2 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

26 

31 

19 

 

3 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

28 

18 

20 

 

4 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

21 

19 

15 

 T  O  T  A  L 269 H/H 

                             Fuente: Dpto. Técnico del Registro Civil   

                             Elaborado por: Sesme Mora Mary 
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Este índice nos indica que en el departamento de Archivo Índice existe un 

promedio de 22,42 horas/hombres de pérdidas al mes, por llevar a cabo la búsqueda 

de Tarjetas Índice, determinándose que en el año 2007 alcanza un promedio de 269 

horas/hombres de pérdida por la búsqueda de documentos.  

 

Determinándose que en el Departamento de Archivo son dos empleadas 

administrativas las encargadas de llevar cabo esta operación. Esto nos indica un 

promedio de 538 horas/hombre de pérdidas totales al año  

 

Esto implica una atención al usuario de un promedio de 15 a 20 minutos por 

persona en atención, dejándonos un promedio de 25 a 30 certificaciones por día.    

 

En el Cuadro N° 14 se determinará los costos por pérdida de horas/hombre en el 

Departamento de Archivo 

CUADRO  N° 14 

COSTO DE PÉRDIDAS POR HORAS/HOMBRE AÑO 2007 

PÉRDIDA DE 

H/H 

AÑO  2007 

CO STO UNITARIO  

HO RA/HO MBRE 

SUB TO TAL 

CO STO  H/H 

NÚMERO  DE 

EMPLEADO S 

CO STO  TO TAL 

HO RAS/HO MBRE 

269 $ 2,85  $ 766,65 2                                                                                                                                                                                                $ 1.533,30 

 

 Fuente: Dpto. Financiero                                               

 Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

Como se puede observar en la Cuadro N° 14 el costo por pérdida de h/h es de $ 

1.533,30 correspondientes al año 2007. 
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Como se determina en el Cuadro N° 15 el costo total por pérdida de H/H en el 

Departamento de Archivo es de $ 1.533,30 

 

CUADRO  N° 15 

COSTO TOTAL POR PÉRDIDA 

DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES 

COSTO DE PÉRDIDAS DE HORAS/HOMBRE $ 1.533,30 

TOTAL $ 1.533,30 

 

             Fuente: Cuadro N° 14                                                                

             Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 



CAPÍTULO VI 

 

COSTEO DE SOLUCIONES 

 

6.1.  Costo de mejora del procedimiento de Certificación de Tarjeta Índice. 

 

El costo de esta solución no será muy alto debido a que el problema se 

fundamenta en la gestión, además el Registro Civil del Guayas cuenta con su 

respectiva partida presupuestaria con lo que podría llevarse a cabo la solución. 

 

Para realizar la solución y definir con certeza necesitará del Departamento 

Técnico la elaboración del cronograma del personal involucrado en el proceso de 

Certificación de Tarjeta Índice. 

 

A continuación se detallan los costos de la propuesta: 

 

 Adquirir una (01) máquina computadora 

 

Con  la adquisición de esta  máquina se tiene los siguientes propósitos o 

resultados directos: 
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a. Reducir los tiempos improductivos 

 

b. Incrementar la eficiencia y la capacidad en la entrega de Certificados de 

Tarjeta Índice. 

El procedimiento a seguir para la adquisición del equipo será el siguiente: 

 Recolectar información sobre las características del producto y de los 

proveedores 

 Solicitar cotización de acuerdo a las características de la máquina pedida al 

proveedor. 

 Analizar cada una de las cotizaciones pedidas. 

 Aplicar técnicas de “Toma de Decisiones”. 

 Determinación de la mejora más conveniente. 

 

 Seleccionar Proveedor 

 

Se ha podido conocer a través del Dirección Técnica, que el precio de este 

equipo oscila entre los $ 580,00 a $ 610,00,  a ello se añade los gastos de instalación, 

que representan alrededor del 5% del costo de la computadora. 

Para seleccionar al proveedor de la máquina de computación, se debe contemplar 

varios parámetros como la facilidad de pago, la garantía, confiabilidad, costos de 

adquisición y las características técnicas de la maquina.  

 

Los detalles de los proveedores se pueden apreciar en el cuadro N° 16 donde está 

desglosado las características de cada máquina, esto es su capacidad, costo, 

características, etc.  
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CUADRO N° 16 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA COMPUTADORA 

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR # 1 PROVEEDOR # 2 

MARCA L.G SANSUNG 

PROCEDENCIA EE.UU MEXICO 

TAMAÑO 19” x 8” x 21” 18” x 8” x 20” 

CAPACIDAD   RAM 4GB-DD500GB-SAII RAM4GB-DD500GBPG 667 

COSTO $  580,oo $  610,oo 

VIDA ÚTIL (n) 5 AÑOS 5 AÑOS 

AÑO FABRICACIÓN 2008 2008 

FORMA DE PAGO  CONTADO  CONTADO  

ABSTECIMIENTO/REPTOS SENCILLA MUY SENCILLO 

MANTENIMIENTO SENCILLA MUY SENCILLO 

ASESORÍA TÉCNICA SENCILLA SENCILLA 

 

Fuente: Dirección Téc. del Registro Civil                                            

Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 

Para elegir una de las dos alternativas, se realizará una operación enmarcada en 

el estudio de “Toma de Decisiones Bajo Certeza”, a través del cálculo de la 

Depreciación del Activo, mediante el Método Lineal.  
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CUADRO N° 17 

COSTO INVERSIÓN DE EQUIPO 

DESCRIPCIÓN COSTO L.G.       COSTO SANSUNG  

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL 

MAQUINA COMPUTADORA $ 580,oo               $  580,oo   $ 610,oo              $ 610,oo              

Gasto de instalación  (5% INV) $    29,oo              $     29,oo   $    30,50             $    30,50             

INVERSIÓN $ 609,oo          $  609,oo  $ 640,50          $ 640,50          

DEPRECIACIÓN ANUAL 

DEL ACTIVO 

$     97,58             $      97,58  $    102,48             $    102,48             

TOTAL $ 706,58          $  706,58  $ 742,48          $ 742,48          

 

FUENTE: DIRECCIÓ N TÉCNICA R.C.                                                   

ELABO RADO  PO R: SEME MO RA MARY 

 

 

 Depreciación anual 

 

                            Inv.  -  S                                                                                                  

            D    =    

                                 n 

 

Inversión:                    Inv. = $ 609,00  Máq. LG  y    $ 640,50 Máq. SANSUNG 

Valor de Salvamento:     S  =  20%  Inv. 

Vida útil:                        n  =   5 años 

 

                 609,00  –   (0,20 * 609,00) 
D1  =                                                             =   97,58 $/año 

                                    5 
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                    640,50  -  (0,20 * 640,50) 

  D2   =                                                         =   102,48 $/año 

                                     5 

 

 

Los costos anuales de esta alternativa serán aquellos a los que asciende la 

depreciación anual del equipo que se intente adquirir: $ 97,58  y  $ 102,48. 

 

Para seleccionar la mejor alternativa se realizará las siguientes operaciones:  

 

El Índice de depreciación, indica el costo comparativo de una opción contra la 

otra, es 3,46 % más de costo el proveedor # 2 del #1. 

 

Índice de Depreciación   =  $ 102,48 /  $ 97,58 

Índice de Depreciación   =  $ 1,0502 

 

A pesar que el costo del proveedor #2 es mayor que el del proveedor # 1, la 

capacidad del equipo dará un mayor rendimiento, por tanto se elige al proveedor # 1. 

 

La inversión del equipo incluye: Capacitación Técnica y está orientado a 

desarrollar habilidades, destreza y conocimientos para el personal del Departamento 

de Archivo Índice. Los temas que se van tratar en la capacitación técnica por el 

proveedor del equipo son: (Ver Cuadro N° 18) 

 



Costeo de soluciones 89 

 

CUADRO N° 18 

TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA 

ITEM CONTENIDO 

1 PROGRAMA DE COMPUTACIÓN 

 ELABORACIÓN DE HOJAS DE WORD 

 APLICACIÓN DE FORMULAS PARA EXCEL 

 ELABORACIÓN DE HOJAS EXCEL 

 INSTALACIÓN DE PROGRAMAS 

 INTERNET 

 REDES 

 

          Fuente. Dirección Téc. Registro Civil                                

          Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 Programa de Capacitación 

 

El personal del Registro Civil del Guayas se encuentra desmotivado y se 

recomienda que asista al Seminario Taller “Psicomotivación y Autoestima”, este 

es un sistema Psicológico – Dinámico especialmente para desarrollar las habilidades 

Sociales y un Mejoramiento Continua de la Calidad de Vida Laboral y Personal de 

los 3 participantes, perteneciente  al Departamento de Archivo Índice de la 

Institución. 

 

o INICIO:              Sábado 07 de Junio del 2008 

o DURACIÓN:     30 Horas, 08h30 – 17h30 
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o INSTITUCIÓN: EDUCASA Centro de Capacitación Empresarial 

o DIRECCIÓN:     Cdla. Las Garzas: Av. Fco. Orellana 218 y Alavedra 

o INSTRUCTOR: Ps. Jorge Pazmiño V. 

 

CUADRO N° 19 

COSTO CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL 

DESCRIPCIÓ N TIEMPO  

(HO RAS) 

NÚMERO    

ASISTENTE 

CO STO   

UNITARIO 

  20 %  DE 

DESCUENTO  

CO STO   

UNITARIO  

CO STO   

TO TAL 

MO TIVACIÓ N 

Y LIDERAZGO  

 

30 

 

3 

 

$ 270 

 

$ 54 

 

$ 216 

 

$ 648,0 

 

Fuente: Educasa                                                                    

Elaborado Por: Sesme Mora Mary 

 

Como se observa en el Cuadro N°19, el costo que representa dicha capacitación 

a cada uno de los empleados que laboran en la Institución.   

 

El Centro de Capacitación Empresarial EDUCASA otorga concesiones a la 

Institución del Registro Civil, debido a que presta sus servicios de capacitación con 

frecuencia.  

 

Sus costos son relativamente módicos como se observa en el cuadro N° 19 en la 

que interviene inclusive un descuento dentro del seminario de capacitación. 

 

Los temas que se van a tratar en la capacitación son:    
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CUADRO  N° 20 

TEMÁTICA DEL SEMINARIO 

ITEM CONTENIDO 
1 AUTOCONOCIMIENTO 

 

 DESCUBRAMOS QUIEN ES LA PERSONA MÁS IMPORTANTE DE SU 

VIDA. 

 CONOSCA SUS CREENCIAS Y CONOCERÁ SUS LÍMITES. 

 ¿QUE ES UN PARADIGMA? 

 ¿QUE ES UNA PROGRAMACIÓN MENTAL? 

 

2 INCORPORE LAS ESTRATÉGIAS DE LA GENTE EXITOSA 

 
 ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS QUE TRIUNFAN Y 

LAS PERSONAS QUE SIENTEN QUE FRACASAN? 
 UTILICE LOS ERRORES PROPIOS Y DE LOS DEMÁS PARA 

APRENDER. 
 APRENDA A PENSAR EN GRANDE. 

 

3 AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD 
 

 LA VALORACIÓN PERSONAL – PROGRAMA DIARIO PARA 

DESARROLLARLO. 
 LOS DERECHOS ASERTIVOS – CONOZCAMOLOS Y 

APLIQUÉMOSLOS. 
 

4 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

 REGLAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA. 
 ENTRENAMIENTO PRÁCTICO Y DINÁMICO. 
 HABLE A LA PERSONA DIRECTAMENTE. 

 

5 PSICOMOTIVACIÓN ESPECIAL 

 
 PROGRAMA MENTAL DIARIO. 
 LO QUE LA GENTE ESPERA DE USTED. 
 Y AHORA ¿HASTA DONDE USTED CREE QUE PUEDE LLEGAR? 

 
 

Fuente: Educasa                                                                                 

Elaborado por: Sesme Mora Mary 
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6.2. Costo de la Inversión Requerida 

 

El Costo Total es de  $ 1354,58 el mismo que para adquirir la computadora y la 

capacitación representa un monto de $ 1354,58 y los gastos de puesta en marcha (5 

%) son $ 67,72 se sumarian al monto anotado. Ver Cuadro N° 21 

 

CUADRO N°  21 

COSTO TOTAL DE SOLUCIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTOS PORCENTAJE 

ADQUISICIÓN  DE COMPUTADORA  $   706,58  52,16  % 

PLAN DE CAPACITACIÓN $     648,oo  47,84  % 

SUB - TOTAL $  1.354,58 100,oo % 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (5 %) $         67,72 

COSTO INVERSIÓN $  1.422,30 

           

          Fuente: Cuadro N° 17  Y N° 19                                        

          Elaborado por: Seme Mora Mary 

 

6.3. Disponibilidad Financiera 

 

Para realizar la inversión requerida, el Registro Civil se financia con la partida 

presupuestaria del Ministerio de Finanzas con  cargo a la Dirección Técnica de la 

Institución. 
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El financiamiento se lo realizará con la partida presupuestaria N° VPR-600-154-

RC-002058-0213. 

 

6.4.Ahorro a Obtener 

 

Para realizar el cálculo del ahorro a obtener, primero se considera  un aspecto 

importante como: 

 

La pérdida de horas hombres en la búsqueda de las tarjetas índice, que ocasiona 

la demora de los usuarios en ventanilla y por ende el trato descortés departe del 

empleado y/o del usuario. 

 

Todos estos factores representan el 53% de las causas, por las cuales existen 

estos retrasos en las entregas de los documentos de tarjeta índice. Ver cuadro N° 12 

 

 Cálculo del ahorro 

 

Para determinar el cálculo del Ahorro se tomó valores correspondientes al Cuadro N° 

14 que determina el costo de la horas – hombres de pérdida que tiene la institución 

durante el año 2007 (Ver Capítulo V inciso 5.4.) y de la Cuadro N° 21 que nos indica 

el costo de la Inversión requeridas para mejorar la atención al usuario. 

De acuerdo al análisis económico el Ahorro se determina de la siguiente fórmula:  
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Ahorro    =    Costo del Problema – Costo de la Inversión  

Ahorro    =    $ 1.533,30  -  $ 1.422,30 

Ahorro    =    $ 111,00   

 

CUADRO N° 22 

CÁLCULO DEL AHORRO 

AHORRO COSTO. DEL PROBLEMA – COSTO DE LA  INVERSIÒN 

AHORRO $  1.533,30 – 1.422,30 

AHORRO $  111,00 

AHORRO 7,23 %   

 

     Fuente: Cuadros N° 14 Y N° 21 

     Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 



CAPÍTULO  VII 

 

EVALUACIÓN 

 

7.1.  Objetivo de la Propuesta 

 

El objetivo de la propuesta se basará una vez determinados los problemas que se 

intentaran solucionar, para luego proceder a aplicar el Análisis Económico Beneficio 

/ Costo  (B/C). 

 

CUADRO  N° 23 

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÒN 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

ADQUISICIÓN  DE COMPUTADORA  $   706,58 

PLAN DE CAPACITACIÓN $     648,oo 

SUB - TOTAL $  1.354,58 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (5 %) $        67,72 

COSTO INVERSIÓN $  1.422,30 

                           

                            Fuente: Cuadros  N° 19 Y N° 21                                        

                            Elaborado por: Seme Mora Mary 
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En el Cuadro N° 24, se observa el costo por pérdida h/H de $ 1.533,30 que le cuesta a 

la Institución en el Departamento de Archivo y un costo de inversión  de $ 1.422,30 

 

       CUADRO N° 24 

BENEFICIO 

COSTO POR PÈRDIDA $ 1.533,30 

COSTO DE INVERS IÒN $ 1.422,30 

 

                                       Fuente: Cuadro N° 15 y N° 21                                               

                                       Elaborado por: Sesme Mora Mary 

 

 

7.2. Análisis del Coeficiente Beneficio / Costo  (B/C) 

 

El beneficio que se obtiene al solucionar el problema inherente a las pérdidas de 

horas hombre por búsqueda de las Tarjetas Índice, se justifica por el ahorro de tiempo 

en la entrega de Certificaciones de Tarjetas Índice. 

 

Se procede a evaluar mediante el Coeficiente  Beneficio / Costo, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

Coeficiente B /C 

B            1.533,30 

                                                              = 

C             1.422,30 
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B/C   =   1,07 

 

Para considerar si este proyecto es factible se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Si el coeficiente B/C, es  <  a 1 el proyecto NO es factible.  

 

 Si el coeficiente B/C, es  =  a 1  el proyecto  ES factible. 

 

 Si el coeficiente B/C, es  >   a 1 el proyecto  SI es factible. 

 

Tomando en cuenta el coeficiente de B/C, da como resultado  1,07 entonces el 

proyecto SI es factible. 

 

  



 
 

CAPÍTULO  VIII 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

8.1.  Cronograma de aplicación de la propuesta a realizar 

 

Las obras y acciones necesarias para llevar a cabo este proyecto se presentan a 

continuación indicando la duración de cada actividad y seguidamente la relación entre 

ellas, se presentan en un Diagrama de Gantt. 

 

Como se puede observar en el gráfico cada una de las actividades están definidas así 

como: 

 

 Selección de Proveedor    

El  tiempo de selección es de tres días, debido a que intervienen los departamentos: 

Técnico, Financiero, Contraloría con la finalidad de tener una transparencia en la 

adquisición del bien y/o de los equipos. 

 

 Adquisición de Computadoras     
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Para efectuar la adquisición se determinó seis días, por la intervención del 

departamento Técnico y del Centro de  Cómputo aprobando la adquisición del equipo 

esto es la computadora por sus características técnicas. 

 

 Instalación de Maquinas Computadoras 

La instalación y montaje de accesorios se determinó en cuatro días, debido a la 

complejidad de la red en la línea de suministro por estar conectado a nivel nacional. 

 

 Capacitación Motivacional 

Fue organizado los fines de semana (04) y dos días ordinarios, para no interrumpir las 

actividades de los empleados y por ende de los usuarios, para alcanzar la meta se 

dispuso que dos días ordinarios los empleados de la institución rotaran en los 

diferentes puestos de labores con la finalidad de no paralizar las actividades.    

 

 Diagrama de Aplicación 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°18 las actividades a realizar para 

implementar una mejora en el Departamento de Archivo Índice del Registro Civil de 

la Provincia del Guayas. En las gráficas sombreadas se puede observar los días que 

tardan.
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GRÁFICO N° 18 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 



CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

Los avances tecnológicos han permitido y/o contribuido en gran medida al 

incremento del tiempo libre y de los salarios reales de la mayoría de los trabajadores 

de los países industrializados. También ha permitido incrementar la producción y 

reducir los costos de artículos y/o servicios al alcance de más usuarios y clientes. 

 

Sin embargo, no todos los resultados de la automatización han sido positivos. 

Algunos observadores argumentan que la automatización ha llevado al exceso de 

producción y derroche, que ha provocado la alienación del trabajador y ha generado 

desempleo.de todos estos temas, el que mayor atención ha recibido es la relación de 

entre el avance tecnológico y los paros. 

 

Para sostener este argumento suele citarse la industria informática, los 

empresarios suelen coincidir en que aunque las computadoras han sustituido a 

muchos trabajadores, el propio sector a generado más empleos en fabricación, venta y 

mantenimiento de ordenadores que los que ha eliminado el dispositivo.  
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La automatización del proceso de actualización de manuales de uso operativo 

propuesta en la presente tesis, no pretende que se cese al Analista de organización y 

Métodos y tampoco se elimine la Sección propiamente dicha, ya que consideramos 

que el colaborador disponga más tiempo productivo en hacer Análisis de Tiempo, 

implementación de métodos de trabajo, estudios de mejora continua en otros procesos 

que ameriten automatización. 

 

9.2. Recomendación 

 

La presente propuesta tiene como finalidad ser utilizada como una herramienta 

para una mejora continua del Departamento de Archivo Índice en todos los procesos, 

como también ser presentada a todos los colaboradores de la Institución como una 

herramienta de trabajo, enfocándose como un instrumento de información veraz y 

fidedigno, que contribuirá a mejorar las operaciones diarias implicadas. 
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ANEXO 1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

A 

     V                      CDLA. 

     E                 AMAZONAS 

     N 

                       AVENIDA                  I                    LOS ESTEROS 

     D 

                  CDLA                              A               REGISTRO CIVIL 

             LAS TERRAZAS                                       BANCO DE LA 

     2                 VIVIENDA 

          2da. PEATONAL                5                               ESCUELA 

                                                                               CALLE 23 NE 

     J 

     U                     CDLA.  COVIEN 

     L 

     I 

     O 

                                                                                            S 

                                                                                      

 

                                                                                                     N 



PROLOGO 

 

El Registro Civil de la Provincia del Guayas es una Institución de servicio  

dedicada al Registro de todos los ciudadanos/as ecuatoriana para que cuenten con 

una identidad a nivel Nacional esto es Inscripciones, entrega de Cédulas, 

matrimonios, cuenta con personal técnico especializado que realiza las tareas 

operativas en los diferentes departamentos requeridos a nivel nacional. 

 

Debido a que el personal del área técnica del Departamento de Archivo 

Índice manifiesta que existe un determinado índice de documentos que se 

traspapelan y que el riesgo de esto con lleva a pérdidas de tiempo, la Alta 

Dirección ha procedido a dar las facilidades del caso, para poder llevar a cabo esta 

investigación pertinente en el Departamento de Archivo Índice. 

 

Este trabajo práctico investigativo está clasificado en dos partes: 

Primera parte: Se analiza la situación actual de la Institución para proceder a 

emitir un diagnostico técnico, apegado a la realidad, en el cual se manifiesta 

términos cualitativos cuantitativos del estudio efectuado, mientras que en la: 

 

Segunda parte: Se ha elaborado la propuesta, que se basa en el uso de los 

métodos y procedimientos  de la Cadena de Valor aplicado a la actividad de la 

Institución esto es prestación de servicios al usuario, posteriormente se cuantifica 

y se evalúa económicamente dicha solución, para emitir las conclusiones y 

Recomendaciones en el capítulo final, así como también se presenta los anexos y 

la bibliografía utilizada en la Tesis de Grado. 

 

La información obtenida, ha sido tomada de fuente fidedigna y confiable como  la 

obra de: Porter Michael, Técnicas para el Análisis de la Industria y de la 

Computación, año 2001, Edición Continental, México. , internet. 

 

Mi agradecimiento al Registro Civil de la Provincia del Guayas, así como a la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 
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ANEXO  2  

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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ANEXO 2 – A 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS 

A.-  Departamento de Extranjería. 

B.-  Departamento de Archivo.   

C.-  Departamento de Emisión de Partidas de Nacimiento. 

D.-  Departamento de Computo General. 

E.-  Departamento de Cedulación Primera vez. 

F.-  Jefatura de Cedulación. 

G.-  Departamento de Cedulación Renovación. 

H.-  Asociación de Empleados. 

I.-   Archivo de Dactiloscopia. 

J.-   Emisión de Cédulas. 

K.-  Emisión de Espacies Valoradas. 

L.-   Departamento de Recursos Humanos.   

M.-  Departamento de Jurídica. 

N.-  Bar. 

Ñ.-  Bar. 

O.-  Jefatura Provincial. 

P.-  Comedor. 

Q.-  Departamento Financiero. 

R.-  Departamento de Inscripción Nacimiento. 

S.-  Bodega de Insumos. 

T.-  Departamento de Matrimonio. 

U.- Bodega de Equipos Fotográficos.  
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ANEXO 3 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

VICE PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA 

 

 

DIRECTO R NACIO NAL 

DEL REGISTRO  CIVIL  

 

 

 

  DIRECTO R   DIRECTO R    DIRECTO R               DIRECTO R               DIRECTO R 

   RRHH                              FINANCIERO      PRO VINCIAL         TÉCNICO                 LO GISTICA   

 NACIO NAL  NACIO NAL                        NACIO NAL  NACIO NAL 

 

      JEFE                                         JEFE                           JEFE                              JEFE                                  JEFE 

  PRO VINCIAL                       PRO VINCIAL                 CANTO NAL           O RGANIZACION              PRO VINCIAL 

        RRHH                                FINANCIERO                                                    Y METO DO S                         BO DEGA 

 

   ASISTENTE    ASISTENTE           JEFE                        JEFE    JEFE 

       RRHH                 FINANCIERO    CEDULACIO N       INSCRIPCION              DE   CÓ MPUTO 

                                                                                            PRO VINCIAL            PRO VINCIAL                   PRO VINCIAL 

 

      JEFE                                                JEFE                                               TECNICO  

           CEDULACION        INSCRIPCION                                    PRO GRAMAD 

                                                           1ra   VEZ                                   NAC. DIRECTA                                                                                                

                                                                            

          JEFE              JEFE                                             JEFE 

   CEDULACION       INSCRIPCION                EXTRANJERIA 

                    RENO VACION       TARDIA                                                
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ANEXO 4 

ORGANIGRAMA DEL REGISTRO CIVIL NIVEL PROVINCIAL 

 

VICE PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA 

 

   DIRECTO R NACIO NAL 

DEL REGISTRO  CIVIL 

 

  DIRECTO R PRO VINCIAL  

DEL REGISTRO  CIVIL 

 

 

     JEFE                   JEFE                 JEFE               JEFE                  JEFE                JEFE                 JEFE                    JEFE     
RRHH                FINANCIERO   CANTONAL  COMPUTO      EMISION       ENSCRIPC.       ARCHIVO     EXTRENJERIA 

PROVINCIAL    PROVINCIAL                           PROVINC.      CEDULAS      NACIMIENT     PROVINC.      PROVINC.                                                                                            

 

 

ASISTENTE         CONTADOR                           ANALISTA       CEDULA         INSCRIPC.        ADMINIS.                          
RRHH                                                                     DE DATOS      1ra VEZ           DIRECTA               UNO 

 

Asistente                Asistente     Asistente        Programad         CEDULA         INSCRIPC.         Técnico           Asistente     
Administrar.         Administrar.       Administ.            Uno                 RENOV.          TARDIA             Uno              Administrativo 

Uno                            Uno                   Uno                                                                                                                         Uno   

 

 

               Técnico                                    Técnico             Administ.          Administ.            Administ.                           

                                 Uno                                          Uno                     Uno                  Uno                     Dos           

 

                                        Técnico             Administ.        

                                                                                                             Uno                    Dos 

 

                                                                                                            Administ. 

                                                                                                               Dos         



Anexos 111 

 

ANEXO 5 

                                             PROCEDIMIENTO             Date 

                                                  NORMATIVO                 Cliente 

                                 PROCEDIMIENTO CONTROL    Página   1/3 

                                     DOCUMENTOS Y DATOS        Índex Nº  RC-ADM-009                       

 

 
4.  MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

4.1.  OBJETIVO 

 

El principal objetivo es el Control y manejo de Documentos y Datos 
relacionados con la norma ISO 9000 y con el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Es importante que todo colaborador de la Empresa tenga acceso a la información 

relevante y actualizada, tanto acerca de la documentación interna como la de origen 
externo, incluyendo normas regulatorias y especificaciones del cliente. 
 

4.2.  POLITICA 

 

No aplica 
 
4.3.  ALCANCE 

 
Se aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad que están 

descritos en la lista maestra de documentos. 
 
Los documentos están en medios impresos o electrónicos. 

 
4.4.  DOCUMENTOS NO CONTROLADOS 

 
Son aquellos que se utilizan para actividades que no requieren actualización como por 
ejemplo: capacitación puntual, información externa a auditores, a clientes o a 

proveedores. Tendrán que ser marcados como “no controlados” por lo menos en la 
primera página o no tendrán firma de aprobación. 

 

 

 

 

        ELABORADO                   REVISADO                APROBADO 

 

Nombre    Nombre   Nombre 

Cargo        Cargo    Cargo 

Firma     Firma    Firma 
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                                             PROCEDIMIENTO              Date 

                                                 NORMATIVO                   Cliente 

                                 PROCEDIMIENTO CONTROL     Página   2/3 

                                        DOCUMENTOS Y DATOS       Índex Nº  RC-ADM-009                       

 

 
4.  MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

4.5.  DOCUMENTOS CONTROLADOS 

 

Son los que serán actualizados y controlados. 
 
AC:    Departamento Técnico Nacional 

 

Sumilla:   Iníciales de la persona que realiza cambios en un procedimiento, con la 

fecha del cambio. 
 
 

4.5.1. RESPONSABILIDADES 

 

El Comité de Organización y Método es responsable de la revisión de todos los 
documentos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La Dirección Nacional del Registro Civil es la responsable de la aprobación de 
todos los documentos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Cada Departamento es responsable del control de la documentación que se 
genere en el.  

 
 
4.5.2. REFERENCIA 

 
No aplica 

 
4.5.3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

 
4.5.4. ELABORACION DE DOCUMENTOS 

 
Existe un instructivo con sus respectivos ejemplos para elaborar procedimientos. 
 

        ELABORADO                   REVISADO                APROBADO 

 

Nombre    Nombre   Nombre 

Cargo        Cargo    Cargo 

Firma     Firma    Firma 
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                                             PROCEDIMIENTO              Date 

                                                 NORMATIVO                   Cliente 

                                 PROCEDIMIENTO CONTROL     Página  3/3 

                                        DOCUMENTOS Y DATOS       Índex Nº  RC-ADM-009                       

 

 
4.  MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

Para el contenido de los procedimientos generalmente se utilizan los capítulos 

siguientes: 
 

1. Objetivos 

2. Política 
3. Alcance y Definiciones 

4. Responsabilidades 
5. Referencias 
6. Descripción del Procedimiento 

7. Registros y Anexos (los anexos son ejemplos) 
 

Los documentos controlados son elaborados y firmados por cada área o 
departamento. 

 

Los documentos que se encuentren en medios electrónicos, no requieren firma de 
elaboración por tener un registro de emisión incluido. 
 

 
4.5.4.1.  ENCABEZADO 

 
El encabezado tendrá: 
 

El nombre de la empresa, el tipo de procedimiento en la parte central inferior y 
una sección de varios donde se encuentra:  

 
Código, versión, fecha vigente y página. 
 

 
 

 

        ELABORADO                   REVISADO                APROBADO 

 

Nombre    Nombre   Nombre 

Cargo        Cargo    Cargo 

Firma     Firma    Firma 
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ANEXO 6 

DIAGRAMA DE PROCESO DE INFORMACIÓN AL USUARIO 

 

    USUARIO  

 

 

        SO LICITUD VERBAL DE                                                                                        

            INFO RMACIO N DEL SERVICIO  

 

 

 RECIBIR SO LICITUD E INFO RMAR SO BRE LO S 

 BENEFICIO S Y REQ UISITO S GENERALES DEL 

   SERVICIO  Q UE PRESTA LA INSTITUCIO N 

 

 

 

    INDICAR AL SOLICITANTE RAZO NES PO R 

CUMPLE CO N    NO   LAS RAZO NES PO R LO  Q . Q UE NO  CUMPLE    USUARIO  

 REQ UISITO    NO  CUMPLE REQ UISITO S CO N REQ UISITO  

 

 

 SI                   FIN 

 

 

ENTREGA DE DO CUMENTO    CERTIFICACIO N DE  USUARIO    

          AL USUARIO  TARJETA INDICE 

 

 

 FIN 
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ANEXO 7 

DIAGRAMA DE PROCESO CERTIFICACIÓN TARJETA INDICE 

 

  Solicitud de Certificación  

  Usuario         Recibir Documentos  y  

   Documento Habilitante   verificar que estén correctos  

 

 

  Documentos    No     Devolver Solicitud al Usuario   Solicitud de Certifica. 

  Correctos        indicando las razones  Documentos  Usuario 

                                                                                                              Habilitantes  

       Si  

    Fin 

 Digitar Núm. De Cédula en el  

 Sistema para Consulta 

 

 Determinar si e l usuario debe comprar 

           Tasa Emisión de Documento 

 

 

    No  Se cobra Tasa 

 

    Si  

    Usuario entrega tasa para la certificación,   Comprobante  

 Registrar en el sistema y emitir comprobante        de pago 

 

 Emitir certificado legalizado con la firma de    Certificado       Usuario 

       Funcionario autorizado responsable      firmado 

 

   Fin  



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ventaja Comparativa.- Teoría de David Ricardo la cual si dos naciones 

(empresas o individuos) tienen costos de oportunidad distintos al producir un bien o 

servicio, la nación (empresa o individuo) con el menor costo de oportunidad posee 

una ventaja comparativa en este bien o servicio. Por tal motivo, la especialización del 

país en el bien con menor costo es más ventajosa para éste y para el comercio 

mundial, dado que se obtendrían precios internos más bajos y un mayor volumen de 

comercio. 

 

Ventaja Competitiva.- Concepto de Michel Porter en el que se denominan así a 

las ventajas comparativas que no provienen de la dotación específica de recursos 

naturales de un país o de otros factores semejantes, sino de las habilidades gerenciales 

y la tecnología que se incorporan a los procesos productivos. 

 

Auditoria.- Examen sistemático, para determinar si las actividades y los 

resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y 

si éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la Política y 

Objetivos.  

 

Causas.- Fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno 

específico. 

 

Proceso.- Es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia 

determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas 

entradas o materias primas. 

 

 Desempeño.- Resultados medibles del Sistema de Gestión, relativo al 

control de los documentos. 
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Homologar.-  Asentir tácticamente las partes al fallo de los árbitros. Hacer 

que una cosa sea objeto de industria o elaboración. 

 

Automatización de Procesos.- Sistema de fabricación diseñado con el fin de 

usar la capacidad de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas 

anteriormente efectuadas por seres humanos y para controlar las secuencias de las 

operaciones sin intervención humana. 

 

Diagnóstico de las Condiciones de Trabajo: Forma sistemática de 

identificar, localizar, valorar y evaluar los factores de riesgo de forma tal que 

puedan actualizar periódicamente y que permita el diseño de medidas de 

intervención en el medio ambiente ocupacional. 

 

Mejoramiento Continuo: Proceso para fortalecer al Sistema de Gestión, con 

el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño de S & SO en 

concordancia con la política de la organización. 

 

No Conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, 

procedimientos, reglamentos de trabajo, desempeño esperado del sistema de 

gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de muerte, enfermedad, 

lesión, daño a la propiedad o una combinación de estos. 

 

Objetivos: Propósito que una organización fija para cumplir en términos de 

desempeño en S & SO. 

 

Organización: Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o 

combinación de ellas, ya sea corporada o no, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración. 

 

Partes Interesadas: Individuos o grupos interesados en o afectados por el 

desempeño en S & SO de una organización. 
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