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RESUMEN 
 

Tema: Mejora Continua para la Satisfacción del Cliente en el 
Departamento de Revisión y Matriculación de la Comisión de 

Tránsito del Guayas 
 
Autor: Casan Ayervide Franklin Gustavo 
 

Planificar y gestionar procesos necesarios para lograr  la Mejora Continúa 
de la Gestión de la Calidad en el Área de Revisión y Matriculación de la 

Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas. Para la realización del 
diagnóstico y determinación  de las causas de los problemas  se utilizo: 
Matriz FODA, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Diagrama de 

Operaciones y Flujo de Procesos. Se determinó los Índices de Gestión de 
Producción. Los problemas detectados generan perdidas económicas de   
$ 6,032.641 anuales. Las propuestas de solución planteada contiene: 

Manual de Calidad y Procedimientos, programa de capacitación, 
contratación de personal para desarrollar procesos de Mejora Continúa. El 
costo de la propuesta es de $ 22536.34. Los índices financieros que 

sustentan la inversión son: Relación Costo- Beneficio de 1.17 y la Tasa 
Interna de Retorno 158 % y tiempo de recuperación de la inversión de 6 
meses. La implantación de la propuesta permitirá recuperar los tiempos 
improductivos y lograr el incremento de satisfacción del cliente y  la 

mejorar la imagen institucional. 
 

 
 
 

 
 

      
        
 

Franklin Casan Ayervide           Ing. Ind. Bonilla de Santos Mercedes  Msc.   
CC. 0918033713                                              Director de Tesis 

       Visto  Bueno 
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Tema: Mejora Continua para la Satisfacción del Cliente en el 

Departamento de Revisión y Matriculación de la Comisión de 

Tránsito del Guayas 
 
Autor: Casan Ayervide Franklin Gustavo 

 

 

El objetivo planificar y gestionar procesos necesarios para lograr la 
mejora continua de la gestión de la calidad en el área de revisión y 
matriculación   mediante la implementación y seguimiento de la 

satisfacción del cliente,   eliminando los problemas, y optimizando los 
recursos productivos del servicio, económicos y humanos.  Entre las 

técnicas de Ingeniería Industrial utilizadas tenemos las herramientas de 
Diagnóstico:   Matriz FODA,  Diagrama de Ishikawa y Diagrama de 
Pareto,  Índices de Gestión de Producción: Ingeniería de Métodos: 

Diagramas de Operaciones y Flujo del Proceso;  Ingeniería Económica: 
Flujo de Caja,  Amortización, Relación Costo-Beneficio, Tasa Interna de 

Retorno.  Los principales problemas diagnosticados en la Comisión De 
Tránsito Del Guayas  son:  deficiencia en el sistema informático, fallas de 
los equipos, falta de liderazgo administrativo;  las causas son:  insuficiente 

capacidad instalada de hardware,  falta de planificación de 
mantenimiento,  deficiencias de software,  ausencia de indicadores de 

satisfacción de servicios,  errores operativos en ingreso de datos,  
indisponibilidad de tecnología adecuada.  Estos problemas generan 
pérdidas económicas en los departamentos de revisión, matriculación, y 

área de digitación ascendiendo a $60326.41 anuales.  La propuesta de 
solución consta de las siguientes fases:  Impresión del Manual de Calidad 

Y Procedimientos, Impresión de Encuestas, Impresión de Hojas de 
Medición de satisfacción del servicio Capacitación de Empleados, 
Contratación de Auditor de Calidad y Asistentes.  Los costos de la 

inversión para la propuesta son: $2216.00 Costo de Capacitación, Costo 
de Recursos Humanos,  $19238.00 y Costo de Papelería, $1082.34,  el 

costo total es de $22536.34.  Los índices financieros que sustentan la 
inversión son: relación Costo-Beneficio de 1.17;  y, Tasa Interna de 
Retorno 158%  un Tiempo de Recuperación de la inversión de seis 

meses.  La implantación de la propuesta permitirá recuperar los tiempos 
improductivos y lograr el incremento de satisfacción del cliente y  la 

mejorar la imagen institucional. 
 
 

Franklin Casan Ayervide           Ing. Ind. Bonilla de Santos Mercedes  Msc.   
CC. 0918033713                                              Director de Tesis 
 



PRÓLOGO 

 

El Capítulo I menciona los antecedentes,  presentación general de la 

institución,  misión,  visión,  objetivos,  marco teórico y metodología.  

 

 El Capítulo II se refiere a los datos generales,  recursos,  estructura 

organizativa, análisis del problema del área de revisión y matriculación 

productos,  organización,  misión y visión y productos. 

 

El Capítulo III describe la matriz foda,  diagrama causa efecto,  

diagrama de pareto,  costo de no calidad,  

 

En el Capítulo IV menciona introducción,  objetivos,  justificativos,  

estructura de la propuesta,  desarrollo de la propuesta,  elaboración de 

encuestas,  estrategia de calidad,  elaboración de manual de calidad.   

El Capítulo V se detalla los costos de la propuesta,  presupuesto anual 

de papelería,  costo de capacitación,  contratación de personal,  análisis 

financiero.   

 

En el Capítulo VI se describe las conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo VII se programa las etapas que deben ejecutarse para 

implementar la propuesta y se ilustran con un Diagrama de Gantt.  



 

CAPÍTULO  I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Antecedentes 

 

La Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas se crea por 

Decreto Ejecutivo LEY DE EMERGENCIA # 140, EL 29 de Enero de 1948, 

publicado en el Registro Oficial # 112 del 30 de Enero de 1948, en la 

Administración de la Presidencia de la República del Ecuador, del  Dr. 

Carlos Julio Arosemena Tola, así constituyo como fundador de la 

institución. 

 

En la creación el primer Presidente del Directorio fue el señor Alcalde 

de ese entonces Don Rafael Guerrero Valenzuela y para seleccionar a los 

nuevos  aspirantes vigilantes, se nombraran a cuatro altísimas  

personalidades de la urbe Huancavílca, depositando en cada uno  de ellos 

la responsabilidad, enseñanza  y todo cuanto sea necesario para el 

surgimiento de este nuevo servicio de control de vehículos en la Provincia; 

 

Siendo estos personajes el Primer Comando de la Institución: Don 

Eloy Moncayo  Noboa,  Don Luís Gonzaga Nieto, Don  Raúl Yavar Robles y 

Don  Alejandro García Intriago. 

 

Así, el día 12 de Junio de 1948,  a las seis de la mañana salía por 

primera vez el primer escuadrón a laborar en las diferentes zonas de la 
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Ciudad; lo cual constituyó una novedad de la ciudadanía quienes 

depositaban en ellos la garantía de la tranquilidad y de la   vida  de los 

peatones. 

 

La prensa  escrita anunciaba. Que ayer miércoles 12 de junio de 

1948, quedo definitivamente establecido el nuevo servicio de agentes de 

tránsito en la ciudad y se dispuso, convenientemente, la ubicación de los 

nuevos guías de tránsito en las esquinas de las calles principales por 

donde el tránsito era más nutrido y propenso a que ocurrieran más 

accidentes.-  

 
1.1.2.  Misión  
 

La Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas tiene como 

misión  planificar, controlar y dirigir las actividades y servicio de Tránsito y 

Transporte Terrestre, en la jurisdicción de la provincia del Guayas, 

ofreciendo un servicio ágil y oportuno a la comunidad, a fin de garantizar 

la seguridad de conductores y peatones.   

 

1.1.3.  Visión 

 
Garantizar a la ciudadanía, seguridad en el control de transporte 

terrestre obteniendo su credibilidad y respeto  

 

1.1.4.  Localización 

 
     En la actualidad la Comisión de Tránsito del Guayas  cuenta con dos 

edificios para sus actividades operativas,  el edificio matriz se encuentra 

ubicado en la manzana que ocupa las calles Cuenca, Brasil, Chile y 

Chimborazo;  el edificio sucursal,  recién establecido se encuentra ubicado 

en la Av. Benjamín Rosales y Las Riberas del Río Daule,  en la parte 
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posterior del Terminal Río Daule de la Metrovía de Guayaquil al norte  de 

la ciudad. (Ver anexo # 1). 

 

Gráfico # 1 

 

Localización del edificio matriz de la Comisión de Tránsito del Guayas. 
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CALLE ESTE CHILE Y CALLE OESTE CHIMBORAZO 
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Fuente: Departamento de Ingeniería  
Elaborado por Franklin Casan 
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1.1.5.  Estructura Orgánica de la Institución  

 
     La  Comisión  de Transito cuenta con una estructura  orgánica 

funcional y en línea con personal de staff y accesoria. Para una mejor 

apreciación de la estructura orgánica de la institución ver el anexo # 2, en 

él se visualizan los diferentes niveles de jerarquía en donde sobresale el 

Directorio, la Presidencia, la Dirección Ejecutiva y el nivel operativo.- 

 

1.2.  Justificativos 

 

Las problemas que generan el Departamento de Revisión y  

Matriculación a los usuarios en la entrega de matriculas y sticker y placas 

debido a los atrasos, mala atención e información, generan problemas e 

insatisfacción a los usuarios.  

 

Estas causas significativas conllevan a establecer una investigación, 

elaboración e implementación de un sistema para optimizar de calidad de 

la atención de los usuarios, y lograr una mejora continua en los diferentes 

módulos y satisfacer las necesidades de los clientes que hacen uso del 

servicio que brinda la Institución. 

 

     La importancia de este sistema de optimización de calidad que se  

implementara, es para satisfacer las necesidades y expectativas del 

usuario en dicho servicio, evitando con ello molestias e inconformidad   

 

     La implementación será útil para la solución de los problemas que 

aquejan a la institución, y así obtener una mejor calidad y lograr satisfacer 

a todos los usuarios. 
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1.3.  Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

Realizar un estudio sistemático en el proceso de matriculación y 

revisión de vehículos, para optimizar y la atención en beneficio del 

usuario. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

- Analizar la información con que cuenta el Departamento de 

Revisión y  Matriculación 

- Cuantificar la problemática existente en los procesos y 

procedimientos que se siguen en las referidas áreas de revisión y 

matriculación  

- Clasificar los problemas que se detecten en la matriculación 

- Determinar su incidencia en la imagen corporativa  

- Elaborar un diagnostico situacional de la situación actual de estas 

áreas 

- Desarrollar una propuesta que permita ver mejor el proceso de 

Revisión y Matriculación  

 

1.4.  Marco Teórico 

 

     Como marco teórico hemos tomado como referencia la Norma 

ISO 9001. 

 

     El Departamento en estudio debe establecer documentos, 

implementar y mantener un sistema de la calidad y mejorar 

continuamente su eficiencia de acuerdo con los requisitos de esta Norma. 



INTRODUCCION   7 

     La Institución debe establecer y mantener un manual de la 

calidad. 

 

     La alta dirección debe asegurarse de que los requerimientos del 

cliente se determinen y se cumplan,  con el propósito de aumentar la 

satisfacción del cliente.  

 

     El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del 

servicio debe ser competente con base en la educación la formación 

habilidades y experiencia apropiadas. 

 

     Asegurarse de que el personal sea conciente de la importancia de 

sus actividades y de cómo contribuye al logro de  los objetivos de la 

calidad. 

 

     Asistir al personal de la empresa para utilizar el dominio 

resultante en la planificación de la calidad de forma que se evite la 

creación de problemas crónicos nuevos.   

 

     La organización debe determinar e implementar disposiciones 

eficaces para la comunicación con los clientes. 

 

1.5. Metodología 

 

El método a trabajar será exclusivamente de tipo muestral, es decir 

que se trabajará a partir de la información proporcionada y recopilada por 

los digitadores y personal administrativo del Área de matriculación y 

Revisión de la CTG en estudio. 

 

 Tomar los datos mediante observación directa, encuestas 

 Tabulación de los datos 
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 Análisis de los datos  

 Determinar los problemas 

 Evaluación de los problemas 

 Plantear alternativas de solución 

 Proponer solución 

 

Adicionalmente el estudio se basa en el procedimiento metodológico 

científico, basado en entrevistas realizadas a los usuarios en el Área de 

Matriculación y Revisión, técnicas y métodos de obtención de datos, 

relacionados con la ingeniería industrial. 

 

Entrevista 

 

 Es una técnica de conversación, que se aplica para la recolección y 

análisis de datos que serán transformados en información útil para 

obtener conocimiento sobre los problemas existentes y la resolución de los 

mismos.  

 

Evaluación ISO 9001-2000. 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización 

(organismos miembros de ISO). Los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad establecidos en la Norma ISO 90001, busca también la satisfacción 

del cliente, de manera adicional al aseguramiento de la calidad del 

producto.  

 
 

 

 

 



                                                                                     

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1.  Datos Generales 

 

     La Comisión de Transito de la Provincia del Guayas se dedica a 

brindar servicios a la comunidad empresarial, institucional, cooperativas y 

usuarios particulares, como son la regulación de tránsito vehicular y 

peatonal en toda la provincia, y sus servicios administrativos como emisión 

de documentos (licencias, matriculas, y certificados para conductores y 

vehículos). 

 

Para lo cual se basan en los siguientes ejes estratégicos: 

 

Fortalecimiento institucional 

Desarrollo de infraestructura para atención del cliente  

Crecimiento económico sostenible 

Descentralización operativa 

Mejorar y desarrollar los procesos operativos de atención al usuario a nivel 

de oficina y servicio uniformado 

 

2.1.2.  Recursos de la Institución 

 

     La Comisión de Tránsito del Guayas ha dividido a su personal, en 

personal de administrativo y tropa. 

 



                                                                                                  SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA     10 

2.1.2.1.  Recursos Humanos 

 

Los empleados civiles se dedican a diversa labores administrativas 

dentro de los departamentos de la institución. 

 

El Departamento De Matriculación y Revisión fue creado para la 

expedición de matriculas de autos en buenas condiciones, previo a una 

revisión física y legal (accidentes, robos, concesión y gravamen.   

 

La institución cuenta 1818 personal de vigilancia de transito las 

mismas que están divididas en Tcrn., Mayor, Capitán, Tnte., Sub-Tnte., 

Sub-Of. 1ro, Sub-Of. 2do, Sgto. 1ro, Sgto. 2do, Cabo 1ro, Cabo 2do y 

Vigilantes los mismos que se encuentran distribuidos en las distintas 

delegaciones urbanas, rurales y área administrativas los cuales están en  

toda la provincia del Guayas, las mismas que se describen en el cuadro. 

 

Cuadro # 1 

Nomina del Personal Uniformado 

 

PERSONAL ACTIVO DEL CUERPO DE VIGILA NCIA  

GRADO NUMERO DE 

PERSONAS 

% personal  

de tropa 

Tcrn. 3 0.165 

Mayor 56 3.080 

Capitán 3 0.165 

Tnte. 69 3.790 

Sub-Tnte. 80 4.400 

Sub-Of. 1ro. 7 0.385 

Sub-Of.2do. 33 1.820 

Sgto. 1ro. 40 2.200 

Sgto. 2do. 211 11.600 

Cabo 1ro. 265 14.570 
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Cabo 2do. 545 29.980 

Vgte. 476 26.180 

SUBTOTAL 1788  

TRANSITORIEDAD 15 0.830 

IV DISTRITO 15 0.830 

TOTAL GENERAL 1818 100 

                     Fuente: Departamento de Logística 
              Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 

      

 

2.1.2.2.  Recursos Físicos (Parque Automotor) 

 
Cuadro # 2 

Parque Automotor - Motos 

 

Tipos De 

Vehículos 

Marca MODELO Color Función Cantidad 

 

MOTOS 

SUSUKI GS 500 BLANCO ESCOLTA 

PRESIDENCIAL 

5 

 

MOTOS 

BMW R1150RT 

 

BLANCO ESCOLTA 

PRESIDENCIAL 

6 

 

MOTOS 

SUSUKI GS 500 BLANCO PATRULLA DE 

CAMINO 

35 

 

MOTOS 

SUSUKI GS 500 BLANCO DELEGACION 41 

MOTONETA STAR DE 

LUXE 

LML 

STAR 

AZUL DELEGACION 73 

MOTONETA STAR DE 

LUXE 

LML 

STAR 

AZUL LINEAS Y 

COOPERATIVAS 

3 

MOTONETA STAR DE 

LUXE 

LML 

STAR 

AZUL CONTROL DE 

CARRETERAS 

19 

TOTAL 182 

Fuente: Departamento de Logística 
Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 
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Cuadro # 3 

Parque Automotor – Autos y Camionetas 

 

Tipos De 

Vehículos 

Marca Color Función Cantidad 

 

CAMIONETA 

CHEVROLET 

LUV 

BLANCO CONTROL DE 

PROVINCIAS 

24 

 

CAMIONETA 

CHEVROLET 

LUV 

BLANCO ADMINISTRACION 22 

 

CAMIONETA 

CHEVROLET 

UVD MAX 4X 

BLANCO ADMINISTRACION 35 

 

CAMIONETA 

CHEVROLET 

UVD 4X4 

BLANCO ADMINISTRACION 4 

CAMION CHEVROLET 

FURGON 

BLANCO ADMINISTRACION 2 

 

CAMIONETA 

CHEVROLET 

LUV 

BLANCO PATRULLA DE 

CAMINO 

16 

AUTO MAZDA 

ALLEGRO 

BLANCO DELEGACION 28 

AUTO MAZDA 

ALLEGRO 

BLANCO ESCOLTA 

PRESIDENCIAL 

2 

AUTO MAZDA 

ALLEGRO 

BLANCO DELEGACION 1 

TOTAL 134 

    Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 
       Fuente: Departamento de Logística 
 

El parque automotor esta constituido por 182 motos, y 134 vehículos que 

prestan servicio en toda la provincia del Guayas, escolta presidencial, 

Alcaldía de Guayaquil, Señalética y Áreas Administrativas y 3 grúas para 

área operativa.  

 

2.1.3.  Equipos de Trabajo Operativo y Administrativos 

 

Matriz de la Comisión de Tránsito         5 centrales de aire 
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Edificio de matriculación y revisión       2 centrales de aire  

Delegaciones urbanas                          35 acondicionadores de aire 

Delegaciones rurales                            50 acondicionares aire    

Radios de comunicación                       750 motorola portátiles  y  

     150  fijas 

Surtidores de agua                                200 

Copiadoras                                           5  

Computadoras                                      450 

Armamento                                          1000 revolver s  & w 

Chalecos antibalas                                1500 caballero 

Esposas                                                1500  s & w 

Escopetas Mosberg                               500    

 

2.1.4.  Estructura Organizativa 

 

La Comisión de Transito cuenta con una estructura Organizativa 

funcional y en línea con personal de Staff y Accesoria, en él cual se 

visualizan los niveles de jerarquía en donde sobresalen el Directorio, la 

Presidencia, la Dirección Ejecutiva, y el nivel Operativo. 

 

El  Área de Matriculación tiene bajo su dirección las Área de  Revisión 

y Entrega de Placas el cual esta dirigido por su Jefe Departamental el cual 

tiene su estructura organizativa interna de acuerdo  a la jerarquía que 

presenta su personal que constituye la misma.  (Observar anexo # 3). 

 

2.1.5.  Recursos del Área de Matriculación y Revisión 

 

La Comisión de Transito del Guayas, ha dividido a su personal, en 

uniformados y civiles, los primeros a su vez se subdividen en personal 

administrativo y de tropa. 
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Los empleados civiles se dedican a diversos menesteres dentro de 

los diversos Departamentos Administrativos de la Institución. 

 

El Área de Matriculación pertenece al Área operativa y administrativa, 

por tanto el personal Uniformado labora en lo Operativo (Revisión física y 

seguridad)  y el civil en lo administrativo (emisión de Matricula y cobros en 

general). 

 

Actualmente el Departamento de Matriculación consta con el 

siguiente personal. 

 

Cuadro # 4 

Personal del Área de Matriculación 
 

AREA DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN 

TOTAL DE EMPLEADOS 

AREA OCUPACIÓN 

EMPLEADOS 

CIVILES UNIFORMADOS 

DIRECCIÓN 

OPERACIONAL 

JEFE 1   

Conductores Veh. Varios   1 

REVISIÓN FÍSICA 

Supervisor   1 

Revisores   4 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Supervisor   1 

Revisores 3 1 

MATRICULACIÓN 

  

  

  

Supervisor 1   

Entrega / ticket 2   

Anual 6   

Cambio de todo 6   

Alquiler 2   
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Entrega sticker 2   

Duplicado 1   

PLACAS 

Supervisor   1 

Asistentes   2 

SEGURIDAD     4 

  TOTALES 

24 15 

39 

Fuente: Departamento de Matriculación 
Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 

 

En lo que respecta a los Recursos Físicos con que cuenta la 

institución para un mejor servicio a los usuarios, podemos manifestar que 

en la actualidad ésta ha adquirido en la actualidad nuevas edificaciones en 

los diferentes cantones de la provincia, se a aumentado el parque 

automotor con lo que se ha podido cumplir con el 90% de las operaciones 

dentro toda la provincia.  

 

Dentro del Área de Matriculación  podemos contar en la actualidad 

con nuevos recursos físicos debido a la ampliación de su edificación, la 

misma que se encuentra dividas en diferentes áreas ver (anexo 4), y parte 

tecnológica de los cuales detallamos a continuación: 

 

Equipos Informáticos: 

 

 Equipos alimentadoras servidores principal de comunicación  

 Sistema AXIS (Especialización de Informática) 

 Red (Todo rumbo que realiza los procesos) 

 Documentación (especies valoradas, especies de matricula, stikers, 

stock de placas) 

 Procesos administrativos, archivos 
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Parte de atención al Usuario:    

                                                                                                     

 Equipos visuales para turnos (4) 

 Equipos de cómputos (22) 

 Muebles para atención del usuario para la espera (250) 

 Mostradores de Información (1) 

 Edificio y bodega para entrega de placas 

 Revisión vehicular 

 2 centrales de aire 

 

Parque automotor 

 

 2 autos Mazda para movilización de personal 

 1 camioneta Chevrolet para área administrativa 

 

Recursos financieros 

 

En lo concerniente a los recursos financieros con los que la 

Institución cuenta, se deben a lo que presupuesta para el desarrollo de 

sus actividades, se puede indicar que  éstas provienen de la autogestión  

por tratarse de una entidad 100% autónoma con una ayuda del estado 

por dar servicio a la comunidad de la provincia, sus ingresos son por los 

cobras de multas por citaciones a los conductores, matriculación de 

vehículos, especies valoradas, ingresos y renovaciones de licencias.-  

 

2.1.6.  Productos.-  

 

La Comisión de Transito del Guayas, con el propósito de brindar un 

excelente servicio a la ciudadanía de la provincia, tiene clasificada sus 

actividades en diferentes departamentos siendo la principal dentro de la 

ciudad de Guayaquil, entre las cuales constan las siguientes como son:  
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 Servir a la comunidad en varios inconvenientes como son 

(accidentes de Tránsito, robo de vehículos, etc.). 

 

 Otorgar documento público (matricula) a cada vehículo 

individualmente y otorgamiento de placas particulares, alquiler, 

estatales, consejos provinciales, municipales y diplomáticas, que 

deben ser grabadas en alto relieve. 

 

 Otorgar credenciales de manejo a personas que estén en capacidad 

de conducir un automóvil de cualquier característica, previo a 

pruebas que obligatoriamente deben rendir los solicitantes en el 

cual se evaluará su idoneidad para obtener el documento. 

 

 Permisos de circulación vehicular, los cuales son otorgados por la 

jefatura de transito, a los vehículos que no han podido obtener situ 

matricula anual, por ser vehículos nuevos o por causas ajenas del 

usuario. 

 

 Cobro de multas por concepto de sanciones que se impone a los 

infractores de la ley de transito. 

 

 Renovación de licencias a los usuarios por la caducidad de las 

mismas. 

 

 Imparte conocimientos de Educación Vial a estudiantes de escuelas 

y colegios de la Provincia del Guayas. 

 

 Planificación para la instalación de señales y semáforos que sirvan 

para permitir guiar y el flujo vial y peatonal. 
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 Mantenimiento de los dispositivos electrónicos (semáforos), 

símbolos de tránsito, figuras leyendas y señalética de las vías.  

 

El Área de Matriculación cuenta actualmente con localidades 

propias en Guayaquil en la cual atiende y lleva los registros de los 

vehículos de toda la Provincia y en este caso su producción sería emitir las 

especies de las matriculas (ver anexos  5 y 6) en sus diferentes casos 

como son: 

 Anual 

 Alquiler  

 Cambio de Propietario 

 Cambio de Características (color, chasis, motor, modalidad, 

combustible) 

 Cambio de Provincia  

 Duplicado de Matricula 

 Ingreso de Vehículo Nuevo 

 Ingreso de Vehículo por Remate 

 

Cuadro # 5 

Vehículos Matriculados en el año 2005 

 

Vehículos Matriculados en la Provincia del Guayas 

AÑO 2005 

Mes 

CANTIDADES 

Particular Alquiler  Estatal Municipal   TOTAL 

ENERO 11.186 796 2 0 11984 

FEBRERO 14.761 991 11 0 15.763 

MARZO 15.129 1.007 162 32 16.330 

ABRIL 10.767 1.171 27 6 11.971 

MAYO 11.361 976 67 0 12.404 



                                                                                                  SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA     19 

JUNIO 16.746 1.236 82 3 18.067 

JULIO 19.463 1.182 159 0 20.804 

AGOSTO  16.662 880 76 0 17.618 

SEPTIEMBRE 10.565 748 103 0 11.416 

OCTUBRE 9.433 823 210 361 10.827 

NOVIEMBRE 10.841 939 56 19 11.855 

DICIEMBRE 35.763 2.834 122 12 38.731 

TOTAL/VEHIC. 182677 13583 1077 433 197.770 

TOTAL GENERAL 197.247 13583 1.425 450 212.705 

Fuente: Departamento de Informática 
Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 

 

Gráfico # 2 

Matriculación Vehicular año 2005 

 

Matriculacion de Vehiculos Anual 
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   Fuente: Departamento de Informática 
   Elaborado: Franklin  Casan A    

 
                  

Según el grafico podemos observar que el 11% en el mes de Julio 

por ser el ultimo mes del periodo ordinario y el 20% de la matriculación de 

vehículos se da en el mes de Diciembre por ser el último mes periodo 

extraordinario y del año, en donde hay la mayor concurrencia de usuarios. 
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Clientes Internos: 

En el área de matriculación sus clientes internos son:  

 Revisión de Documentos cliente Revisión Física   

 Los módulos de Matriculación (anual, de todo tipo cambio o 

característica, alquiler, etc.) su cliente interno es Revisión de 

Documentos  

 Sticker su cliente son los Módulos de Matriculación 

 

Clientes Externos: 

 

El Área de Matriculación  cuenta en su base de datos como clientes 

externos a todos los usuarios que realizan el trámite de matriculación de 

sus vehículos en los diferentes casos que se los podría definir de la 

siguiente manera: 

 

 Propietarios de Vehículos Particulares 

 Propietarios de Vehículos de Alquiler  

 Empresas Privadas 

 Empresas Estatales 

 

2.1.7.  Análisis del Problema de Área de Matriculación y Revisión  

 

Calidad.-  La calidad del proceso se la realiza en esta área por medio un 

nuevo sistema Informático (Axis) que esta conectado con la Red de la 

Dirección Nacional de Tránsito (DNT), mejora que ha servido para facilitar 

obtención de la Matricula. 

 

Servicios al Cliente.- Este ha mejorado en la actualidad ya que realizar 

un tramite en este Departamento se ha tornado mas organizado que en 

épocas anteriores ya que se ha ampliado  su edificación y el uso de ticket 
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y sillas de espera para que los usuarios sean atendidos con mayor 

comodidad y ordenadamente.  

 

2.1.8.  Procesos Productivos: 

 

Según sea el trámite que vaya a realizar el Usuario debe cumplir 

todos los pasos correspondientes de los departamentos de Revisión y 

Matriculación como se muestra a continuación. 
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Gráfico # 3 
 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REVISION FISICA DE LOS VEHICULOS DE LOS USUARIOS 

 

 
 
Fuente: Departamento de  Informática 
Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 
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Área de Matriculación Ampliada 

 

Producción: Matricula Actualizada de Vehiculo 

 

Matricula nueva  

 

Sticker de Revisado de Seguridad 

    



                                                                                                  SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA     24 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MATRICULACION DE VEHICULOS DE LOS  

USUARIOS 

 

Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 
Fuente: Departamento de Informática 
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En los anexos (7 y 8) podemos observar dos cuadros de 

especificaciones de revisión y matriculación, en los anexos 9 y 10 los 

diagramas de flujos del proceso de matriculación vehicular actual y 

propuesto para su mejor entendimiento. 

 

2.2.  Indicadores 

 

Actualmente la Comisión de transito no tiene como tal un proceso de 

calidad definida para medir la satisfacción del cliente, como resultado de 

los procesos y control del servicio al cliente. La administración no ha 

tomado encuesta en conocer ciertos aspectos que expresan la no 

conformidad del cliente en el servicio. 

 

2.2.1.  Medir Satisfacción del Cliente 

 

En la actualidad la Comisión de Transito del Guayas no cuenta con 

una auto-evaluación para la medición en la satisfacción del cliente. 

 

No existiendo criterios agentes, ni criterios de resultados como son 

los siguientes: 

 

Recursos  

 

 Como gestionar los recursos de la empresa en apoyo de las 

estrategias 

 

Gestión de personal 

 Como liberar todo el conocimiento de los empleados en la 

organización 
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Sistema de calidad y procesos 

 

 Como se adecuan de los procesos para garantizar la mejora 

permanente 

 

Satisfacción del cliente 

 

 Como perciben los clientes externos de la empresa sus 

productos y servicio 

 

Satisfacción del personal 

 

 Cómo percibe el personal la organización a la que pertenece.  

 

Impacto de la sociedad.  

 

Cómo percibe la comunidad el papel de la organización dentro de 

ella. 

Convirtiéndose esto en un hecho muy importante en la gestión de la 

calidad para el logro competitivo en cualquier empresa globalizada.  

 

El liderazgo en calidad requiere que los bienes, servicios y procesos 

internos satisfagan a los clientes. La planificación de la calidad es el 

proceso que asegura que estos bienes, servicios y procesos nos de un 

producto terminado que cumplan con las expectativas de los clientes  

 

El no existir la calidad de un enfoque participativo y estructurado 

para planificar nuevos productos, servicios y procesos, nos traerá como 

consecuencia reclamaciones, procesos incapaces de satisfacer todas las 

características y objetivos del proceso generando reproceso y una mala 

calidad en la atención a los clientes externos e internos.   

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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Las características de un producto o servicio no solo incluyen las 

características de los bienes o servicios principales que se ofrecen, sino 

también las características de los que  servicios que les rodean.  

 

2.2.2.  Productividad 

 

Actualmente la Comisión de Tránsito de La Provincia del Guayas 

innovó y renovó su departamento de atención con un sistema para el 

mejoramiento de la atención, así mismo agrando su área de 20458m² a 

60033m² dándole un incremento de 39975m² 

 

Selección de los Proveedores 

 

Esta  se realizara mediante medidas cuantitativas ya que la medida 

cualitativa como los criterios de selección de proveedores que incluyen 

factores tales como el análisis  de la gerencia de compras, no nos brinda 

un sistema de calificación de escalas de proveedores, por lo que se  

necesita desarrollar algún tipo de calificación de escalas por proveedores.   

 

Proveedores 

 

Unas  de las formas de controlar los costos es darle mucha 

importancia a las compras por que es el área más importante de la 

empresa. Por lo tanto es responsabilidad del comprador conocer los 

materiales, el desempeño, la disponibilidad y los proveedores. 

 

Por  lo tanto el departamento de  adquisiciones, como la dirección 

deben analizar las siguientes tareas en los cuales el director de adquisición 

deben estar fuertemente involucrados: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml


                                                                                                  SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA     28 

Solicitud De Adquisiciones 

 

 Revisión de solicitudes de acuerdo con las necesidades, presupuesto y 

fuentes de los diferentes departamentos 

 

Solicitación y Evaluación 

 

 Pedir,  y verificación de cotizaciones 

 Análisis De Proveedores 

 Evaluación  de los proveedores 

 

Proceso de Negociación 

 

Elaborar  estrategias y negociar los precios de los proveedores, la 

entrega, disponibilidad, la confiabilidad, velocidad de entrega, análisis 

costo beneficio y términos y condiciones de pago. etc. 

 

Ejecución, Implementación y Administración de Contratos 

Elaborar  y hacer el seguimiento de los contratos de principio a fin 

 

Protección y Estrategias 

 

Desarrollar  proyecciones y estrategia de adquisiciones 

 

Flujos de Material 

 

Supervisar  y dirigir los materiales que entran.   

 

Aspecto Técnico: 

Evaluar a los Proveedores respecto al Cumplimiento de los siguientes 

requisitos. 
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 Cumplimiento  de especificaciones y volumen de ventas 

 Realizar  una visita a las instalaciones al proveedor o solicitar evidencia  

objetivas que permita evaluar 

 Capacidad  instalada 

 Cumplimiento de requisitos legales: nombramiento de representante 

legal y RUC. 

 

Negociación entre las Sociedades: Comprador-Proveedor 

 

Se  creara una alianza entre las firmas participantes, compradora y 

proveedora que defina una relación continua, que implique un 

compromiso durante un periodo de tiempo determinado, intercambio de 

información y un conocimiento de los riesgos y recompensas de la relación   

 

El cuadro siguiente nos permitirá medir cuantitativamente a los 

proveedores que incluyen factores tales como calidad, precio, servicio, 

entrega y disponibilidad, brindándonos un sistema de calificación de 

escalas de proveedores a través de valoraciones numéricas del 1 al 5, 

donde el 1 es la nota mas regular y la 5 la excelente.    

 

Análisis de Proveedores 

 

PROVEEDORES 1 2 3 

 VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

INDICADORES                

CALIDAD                

PRECIO                

SERVICIO                
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ENTREGA                

DISPONIBILIDAD                

 

Costo de no Calidad 

 

Pérdidas ocasionadas al cliente externo.- Los clientes externos 

tienen pérdidas muy  cualitativas y cuantitativas debido a que no ha sido 

satisfecha su gran necesidad, que son los siguientes: 

 

Tiempo de espera 

Tiempo  perdido por no ser atendido 

Stres 

Conflictos entre usuarios 

Salud  

Problemas laborales (trabajo) 

Reproceso del usuario para ser atendido (regresar, madrugar, hacer fila, 

etc.) 

Costos extras (gastos para volver a ser atendido, coimas en los 

departamentos etc.) 

Problemas sociales 

 

Perdidas ocasionadas al cliente interno.- Los clientes internos 

les afectan directamente a sus labores que son: 

 

Stres laboral 

Reproceso  

Tiempos extras 

Mala atención 

Falta de información 

Conflictos internos 
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Pérdidas ocasionadas a la institución.-  

 

La institución también es afectada por la mala calidad del servicio, 

generando perdidas en los clientes internos y externos:     

Pago de horas extras 

Incremento de personal no asignado 

Desperdicios de insumos (energía, agua, papelería, equipos de cómputo, 

etc.) 

Reproceso de trabajo 

Mantenimiento del sistema 

Mala imagen 

Credibilidad  

 Insatisfacción de los clientes 

Falta de competencias 

Juicios laborales 

Juicios institucionales 

Cambios de directivos 

 

      Ante este gran problema la organización se basara en los diferentes 

lineamientos de la calidad, que serán lo siguientes: 

 

Satisfacción de los Clientes 

 

     Se establecerá bajo un proceso sistemático de intercambio de 

información y aprendizaje con sus clientes para establecer indicadores de 

nivel de satisfacción 

 

Calidad Garantizada 

 

     Para tener una mayor fiabilidad en calidad del servicio se controlara y  

registrará todas las etapas del proceso. 
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Gestión de los Procesos 

 

     Se trabajara en cadena cliente-proveedor promoviendo la integración 

del esfuerzo de todos en la consecución de un objetivo común: que es 

proporcionar un servicio a plena satisfacción del cliente. Partiendo del 

cliente externo. 

 

No Aceptar Errores 

 

Se buscara la perfección de las actividades orientándonos a las 

causas del error/reclamación  para planificar acciones preventivas y 

correctivas  

 

Mejora Continua  

 

Las necesidades de los clientes cambia de manera permanente por la 

globalización, por lo tanto es un valor relevante dentro de la organización 

mejorar los procesos operativos, gestión, innovación en la prestación de 

servicios, comparaciones de desempeño, y cambio de actitud y 

comportamiento (creatividad y capacidad de innovación) 

 

Desarrollo del Talento Humano 

 

Para que el personal tenga una nueva actitud frente al trabajo, será 

necesario: que cada individuo conozca el servicio y los objetivos de la 

institución. La organización deberá aprovechar i optimizar los 

conocimientos, habilidades y las experiencias de cada persona. La 

inversión en formación, entrenamiento y capacitación es otro de los 

pilares en el talento humano. 
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Gestión Participativa 

 

La institución tendrá que crear una cultura participativa donde se 

movilicen esfuerzos, se asignen responsabilidades, se deleguen 

competencias, se traten sugerencias, se motiven y se acepten la crítica. 

 

2.2.3.  Capacitación y Desarrollo 

 

La Institución capacita al personal cada semestre al personal de 

todas las áreas administrativas y operativas por medio de convenios con 

expositores en relaciones humanas, en las áreas de informática y técnicas 

para una mejor atención a los usuarios. 



  

CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1.  Introducción  

 

En base a la información presentada en esta investigación en lo que 

respecta a datos estadísticos, y datos generales en cuanto a las diferentes 

actividades que se desarrollan en cada departamento de la comisión de 

transito del guayas, se puede manifestar que a pesar de que la institución 

se esmera por proporcionar un servicio eficiente al usuario, existen partes 

significativas del proceso que originan que no se cumpla con los objetivos 

trazados por la institución. 

Las mismas que serán analizadas a continuación mediante los 

siguientes: 

1) Análisis Foda 

 Para el análisis foda se procederá a realizar encuestas al usuario y 

trabajadores, donde se determinara la calidad del servicio por parte de 

los usuarios y la tecnología para procesar dicho servicio por parte de 

los trabajadores 

2) Diagrama Ishikawa 

 Para el análisis ishikawa se procederá a realizar mediante observación 

y preguntas al trabajador del sistema. 
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3) Encuesta basadas en las Normas ISO 

3.1.1.  Foda 

     EL análisis de foda es una herramienta administrativa que sirve para 

identificar los factores internos y externos que inciden en el desarrollo de 

una empresa.  

    Estos factores permiten entender cómo se encuentra la empresa 

interior, y exteriormente,  cuales son sus fortalezas (f), debilidades (d), 

oportunidades (o) y amenazas (a). 

 

Debilidades  

 

1) Fallo del sistema 

 

     El sistema Axis (SOFTWARE) de matriculación se caen 2 veces por 

semana generando inconformidad a los usuarios 

 

2) Falta de capacitación del personal 

 

      El no capacitar al personal de cómputo en el sistema axis de 

matriculación contribuye a que no se pueda dar soluciones inmediatas, y 

no se aprovecha sus habilidades en el manejo del sistema, ya que las 

habilidades solo se adquieren en el tiempo que se encuentra laborando en 

la institución. 

 

3) No cuenta con datos estadísticos de atención del servicio 

 

El hecho de no contar con una información sobre el sistema, tiempo de 

espera del usuario, satisfacción, quejas, reclamos, coimas, etc.    
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Contribuye a la falta de responsabilidad de los trabajadores, ya que no se 

sienten comprometidos con la institución. 

 

 Fortalezas 

 

1) Infraestructura 

 

     Posee una infraestructura física adecuada, equipos tecnológicos 

modernos, talento administrativo y de tropa. 

 

2) Comunicación de los Altos Mandos de Matriculación 

 

     La comunicación es muy buena ya que ellos coordinan sus actividades 

 

3) Estabilidad 

 

     La estabilidad laboral es una de las fortalezas mas importantes para la 

institución por que el trabajador no se siente preocupado por la 

renovación de su trabajo, a excepción de cualquier falta indisciplinaría. 

 

4) Captación de Nuevos Clientes 

 

     La falta de competencia de la comisión de transito, y las leyes de 

transito genera que los clientes sean cautivos debido a que una parte de 

la transportación como son los de alquiler (reciben remuneraciones por un 

servicio) no pueden trabajar en las respectivas provincias. 

 

 Amenazas 

 

1) Transición de Mando 
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      El cambio de nuevos gobiernos genera amenazas, ya que estos 

cambios traen consigo reformas institucionales, nuevas políticas fiscales, 

reformas presupuestarias.  

2) Innovación Tecnológica 

 

      La innovación tecnológica genera fuertes gasto de inversión, 

mantenimiento, capacitación, ya que estos suelen innovarse muy rápido 

dejando la tecnología actual caduca 

 

3) Impuestos  

 

      La eliminación total o parcial de algunos impuestos generara 

disminución al presupuesto para la asignación de dichas partidas, 

generando desbalances presupuestarios para la institución. 

 

4) Clientes Externos 

 

      Los precios, la innovación del servicio, la calidez, rapidez, accesibilidad 

y la variedad de los servicios son la base primordial para la atención al 

cliente. Sin estos servicios, generaría que la ciudadanía se sienta 

insatisfecha, generando reclamos a nivel judicial a través de la defensora 

del pueblo, e incluso pidiendo hasta la desaparición de dicha institución.  

 

Foda Cuantificado mediante la Herramienta de las Cinco Fuerzas 

de Poter 

 

      Para la cuantificación del problema se realiza entrevistas con el 

personal que labora en el departamento de matriculación y revisión.  

  

Esta entrevistas serán calificadas por el cliente interno donde se le 

asignaran valores de medición comprendido entre 1 al 5 y así se podrá 
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medir las capacidades de dirección de la institución estas entrevistas serán 

realizadas entre departamentos evaluándose entere ellos.  

 

Dicha Calificación es la siguiente: 1 malo, 2 regular, 3 bueno, 4 muy 

bueno y 5 excelente de 1 al 5 (orden ascendente – mejoría) 
 

TALENTO HUMANO 

 

INDICADORES 

POND. CALIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 

PROFESIONALISMO 0,25   X   0,75 

EXPERIENCIA 0,10    X  0,40 

CAPACITACION 0,20   X   0,60 

ESTABILIDAD 0,15    X  0,60 

PERTENENCIA 0,05  X    0,10 

HABILIDAD 0,07   X   0,21 

TOMA DE DECISIONES 0,10    X  0,40 

RESPONSABILIDAD 0,08    X  0,32 

 TOTAL 3,38 

 

Para el análisis del talento humano se procede a realizar una 

encuesta al cliente externo donde se medicaran los indicadores. El análisis 

de la organización dentro del talento humano nos da un indicador de 3,38 

indicando que esta en promedio de que puede mejorar o empeorar, si no 

se le presta la atención debida y oportuna. 

 

Nuestras instituciones hoy en día deben ser más competitivas como 

en las economías y sociedades en las que predomina el conocimiento. 

 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 

 

INDICADORES 

POND

. 

CALIFICACION TOTA

L 
1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DEL 

SOFWARET 

0,25  X    0.50 

TECNOLOGIA USADA 0,10     X 0,50 

INNOVACION 

TECNOLOGICA 

0,20    X  0,80 
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MANTENIMIENTO 0,15  X    0,30 

COMPUTADORAS DE 

CALIDAD 

020  X    0,40 

COSTO DE 

TECNOLOGIA 

0,10   X   0,30 

 TOTAL 2,70 

 

 

Dentro de nuestro cuadro de capacidad tecnológica referente al 

sistema informático y componentes de las maquinas de computación, nos 

encontramos con indicador de 2,70, dicha encuestas se realizo solo con el 

personal que labora en el área de informática  dándonos como resultado 

una aproximación a la calificación de muy mala. Esto origina que la 

atención hacia los usuario sean deficiente por que el sistema informático 

que posee es de mala calidad generando conflictos en el sistema de 

atención cuando hay demasiados usuarios. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

INDICADORES 

POND. CALIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 

PODER DE 

ENDEUDAMIENTO 

0,15   X   0,45 

PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 

0,25     X 1,25 

IMPUESTOS 0,15    X  0,60 

LEYES DE INVERSION 0,10  X    0,20 

TASA DE INTERESES 0,10    X  0,40 

RENTABILIDAD 0,20    X  0,80 

PRECIOS BAJOS 0,05   X   0,15 

 TOTAL 3,85 
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La capacidad financiera de la institución se ve soportada en gran 

parte por las asignaciones presupuestaria que le hace el estado y por su 

autogestión, brindándole un puntaje de 3,85 con tendencia a muy bueno, 

debido a que posee un mercado grande de clientes con transporte. 

 

PERCEPCIÓN DE  LOS CLIENTES 

INDICADORES POND. CALIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 

PRECIOS COMPETITIVOS 0,20   X   0,60 

RAPIDES DEL SERVICIO 0,10   X   0,30 

CALIDAD DEL SERVICIO 0,20   X   0,60 

TRATO DEL PERSONAL 0,10  X    0,20 

ACCESIBILIDAD 0,08   X   0,24 

COIMAS DE LOS 

UNIFORMADOS 

0,07     X 0,35 

FIDELIDAD 0,15  X    0.30 

CRECIMIENTO DE 

NUEVOS CLIENTES 

0,10    X  0,40 

 TOTAL 3,00 

 

Uno de las mediciones importantes de cualquier institución privada o 

pública es la medición del poder de negociación con los usuarios dicho 

puntuación de los indicadores se los realizo con los usuarios determinando  

un puntaje de 3.00 contundencia a la baja debido a la percepción del mal 

servicio, originando una amenaza fuerte para la institución. 

 

Solo la capacitación al personal del sistema y la adquisición de un 

nuevo sistema de sotfwar en el area de matriculación, y un debido 

mantenimiento con el sistema axis nos aliviaría esos reprocesos en 

beneficio del cliente.   
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CAPACIDAD GERENCIAL 

INDICADORES POND. CALIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 

TOMA DE DECISIONES 0,20   X   0,60 

PLANEACION 

ESTRATEGICA 

0,10  X    0,20 

ANALIZA TENDENCIAS 0,20  X    0,40 

MANEJO DE 

INDICADORES 

0,15   X   0,45 

CONTROL Y MONITOREO 0,05   X   0,15 

CULTURA 

INSTITUCIONAL 

0,07  X    0,14 

INTEGRACION DE 

INFORMACION 

0.15  X    0,36 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

0.8    x  0,32 

 TOTAL 2,62 

 

     Unos de los pilares importantes en cualquier empresa, institución, o 

sociedad es la capacidad gerencial. De ello depende a veces el éxito, la 

capacidad institucional que no posea, o maneje dichos indicadores 

(plantación, tendencias cultura, etc.) tendrá problemas en el manejo 

directriz 

      La puntuación de 2,62 de la capacidad gerencial nos indica que mal se 

encuentra dicha institución. Por lo que seria un gran amenaza al futuro de 

la dirección de la comisión de transito del guayas.   
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Cuadro # 6 

 

MATRIZ DE FODA 

  FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

  

1.      Posee una 

cobertura de clientes de 

la transportación a nivel 

de la provincia 

1.       Falla en el sistema 

de matriculación  

  

2.       Infraestructura 

propia 

2.       Falta de equipos de 

computación con 

tecnología apropiada 

para el funcionamiento 

del software 

  

3.      Estabilidad personal  

3.       Personal poco 

cortes en las labores y 

atención al usuario 

  

4.       Personal 

capacitado técnicamente 

4.       Falta de control a 

los trabajadores en las 

labores realizadas 

  

6.      Crecimiento del 

personal de tropas para 

la el control de transito 

6.       Falta ética y valores 

profesionales en el 

personal de tropa 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

1.       Mejoramiento del área 

de matriculación y revisión 

por asignaciones 

presupuestaria  

1.       Realizar  convenios 

institucionales para 

mejora los servicios 

1.    Estandarizar la 

producción de atención 

de los clientes bajo 

indicadores y manuales 

2.       Captación de nuevos 

segmentos de mercado 

2.    Crear alianzas 

estratégicas con los 

distribuidores 

2.    Modernizar de la 

maquinaria actual 

3.       Conocimiento de las 

necesidades del mercado 

3.    Introducir nuevos 

productos al mercado 

3.    Invertir en un 

sistema computarizado 

para la gestión de 

producción 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

1.       Insatisfacción de los 

clientes 

1.    Mejorar el servicio 

al cliente 

1.    Fomentar la 

retroalimentación entre 

las áreas de 

matriculación y dirección 

2.       Aumento de quejas y 

reclamos por parte de las 

cooperativas de transporte y 

usuarios 

2.    Desarrollo de mayor 

capacidad tecnológica 

compra de un sistema 

de software 

2.    Aumentar la 

capacidad de 

trabajadores  

Fuente: CTG  
Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 
                                                                                                                             

 



 

 

DIAGRAMA ISHIKAWA (CAUASA -  EFECTO) 
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Demora en 

el servicio 

Fuente: CTG 
Elaborado por: Franklin Casan A 
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Cuadro # 7 
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3.2. Diagrama de Pareto 

 

El Diagrama de Pareto es un gráfico permite identificar los factores 

más relevantes de los problemas encontrados dentro de la organización, 

que describe la frecuencia que se han presentado. 

 

A continuación se presentan los datos cuantificados en base a la 

frecuencia del cuarto trimestre del año. 

 

El registro de frecuencias del cuadro anterior refleja que los 

problemas ocasionados por deficiencias en el sistema informático,  fallas 

en los equipos y reprocesos,  representan 425 horas improductivas en 

total.  Los valores parciales se presentan a continuación. 

Cuadro # 8 

TABLA DE FRECUENCIAS 

Nº Problema Horas 
Frecuencia 

Relativa (%) 

Frecuencia 

Acumulada (%) 

2 
Deficiencias en el sistema 

informático 
206 48,58% 48,58% 

3 Fallas en los equipos 133 31,28% 79,86% 

1 Reprocesos  88 20,14% 100,00% 

  425 100,00%  

Fuente: Departamento de Logística  
Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 

 

Con los datos de la tabla de Frecuencias se elabora el diagrama de 

Pareto,  se aprecia que el problema de mayor prioridad es el de 

Deficiencias en el Sistema Informático,  con un porcentaje del 48.47%. 
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Grafico # 5 

 
Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CTG 
Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 

 

 

3.2.1.   Encuestas  a la  Alta Directiva, funcionarios y                

colaboradores del área de Matriculación y Revisión 

basada  en la norma ISO 9001- 2000. 

 

La encuesta se realizo a los funcionarios de alto nivel y colaboradores 

tanto administrativos como de tropa para poder conocer las fallas de la 

institución.  
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Detalle Valor 

 Otorgado 

Calificación 

por merito 

4 Sistema de gestión de la calidad 100 26 

4.1 Gestión de sistemas y procesos 24 0 

a) ¿Ha creado la institución procedimientos claros y 

definidos relacionados con la actividad que 
ejecuta?  

12 0 

b) ¿Determina la organización por medio de 

indicadores adecuados, la correcta operación y 
control de los procesos con los cuales se pueda 

conocer el optimo desempeño de la institución?  

12 0 

4.2 Documentación 24 6 

a) ¿Mantiene la institución información referente a al 
cobertura que ocupa? 

8 2 

b) ¿Identifica la institución cuales son las necesidades 
de sus clientes? 

8 0 

c) ¿Ha diseñado la empresa una polít ica de 

comunicación clara para mantener acceso a ala 
información? 

8 4 

4.3 Requisitos de la documentación 18 2 

a) ¿Cuenta la empresa con un manual de calidad? 9 0 

b) ¿Revisa la organización la documentación con el 

objeto de hacer modificaciones e identificar los 
cambios?  

9 2 

4.4 Uso de los principios de gestión de la calidad 34 18 

a) ¿Tiene la empresa una misión y visión 

establecidas? 

9 9 

b) ¿Ha diseñado la institución una cultura de la 
calidad entre sus colaboradores? 

9 3 

c) ¿Mantiene la organización documentos inherentes 
a los procesos operativos y administrativos 

8 6 
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d) ¿Revisa la organización los indicadores de la 

gestión de la calidad, para la mejora continua de 
los procesos? 

8 0 

 

Responsabilidad de la dirección 

5. Responsabilidad de la dirección 100 34 

 

5.1 Compromiso con la dirección 18 10 

a) ¿Ha establecido la organización un proceso de 
comunicaron eficiente para dar a conocer a su 

personal la importancia de satisfacer los 
requerimientos del cliente? 

7 5 

b) ¿Ha determinado la dirección la polít ica y los 

objetivos de calidad de la organización? 

7 0 

c) ¿Existe en la institución la disponibilidad de los 
recursos cuando los requiere algún proceso? 

4 5 

5.2 Enfoque al cliente 22 0 

a) ¿Establece y dictamina la dirección por medio de 
controles e indicadores del servicio las necesidades? 

22 0 

5.3 Política de calidad 8 0 

a) ¿Ha dictado la dirección de la institución la política 
de calidad, los miembros la conocen? 

8 0 

5.4 Plantación 18 8 

a) ¿Ha dictado la dirección de la institución los 

objetivos de la calidad, los miembros la conocen? 

18 8 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 25 16 

a) ¿Existe un organigrama en el cual se puede apreciar 

la fluencia, autoridades y responsabilidades?  

16 16 

b) ¿Ha establecido la dirección métodos de información 
como encuestas, índices de productividad? 

9 0 
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5.6  Revisión por la dirección 9 0 

a) ¿Efectúa la dirección la revisión y seguimiento de los 
procesos para determinar la calidad de los mismos? 

4 0 

b) ¿Decide y ejecuta la dirección las acciones necesarias 

para mejorar la calidad del servicio con base en la 
información procesada de los registros de la revisión 

efectuada? 

5 0 

 

Realización de los servicios 

7. Realización de los servicios 78 32 

7.1 Plantación y realización de los servicios  36 11 

a) ¿Está determinados en la realización de los 

servicios sus requisitos y objetivos de la 
calidad? 

12 4 

b) ¿Cuenta la empresa con diagramas de los 

procesos y/o manuales de procedimientos 
relacionados con la realización de los servicios? 

12 7 

c) ¿Controlan las entregas de los servicios? 12 0 

7.2 Proceso relacionados con los clientes 24 13 

a) ¿Se encuentran establecidos los requisitos que 
esperan recibir los clientes? 

6 3 

b) ¿Cuenta la institución con la capacidad 

suficiente para cumplir con los requisitos del 
servicio? 

8 6 

c) ¿Mantiene la institución registro de revisiones y 

acciones inherentes al establecimiento de los 
requisitos del cliente? 

6 4 

d) ¿Se encuentra establecido en la institución un 
sistema de retroalimentación del cliente? 

4 0 

7.3 Diseño y desarrollo (No aplica)   
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7.5 Producción y prestación del servicio 18 8 

a) ¿Existe en la empresa información que describa 
las características del servicio? 

9 5 

b) ¿Se encuentran definidos los indicadores para la 
revisión de los procesos de los servicios?  

9 3 

 

Medición, análisis y mejora 

8. Medición, análisis y mejora 100 22 

8.1 Generalidades 24  

a) ¿Dispone la organización de procesos de seguimiento 

y medición que aseguren la conformidad del servicio? 

12 0 

8.2 Seguimiento y Medición 24 7 

b) ¿Efectúa la organización el seguimiento y la medición 

de la percepción del cliente? 

8 0 

c) ¿Evalúa y mantiene registro de la calidad de la 
empresa? 

16 7 

8.3 Política de calidad 8 4 

a) ¿Detecta la institución el servicio de no conforme? 4 2 

b) ¿Toma acciones la empresa para la erradicación de la 
no conformidad del servicio? 

4 2 

8.4 Análisis de datos 10 0 

a) ¿Cuenta la institución con análisis de datos para 
determinar el nivel de satisfacción del cliente? 

10 0 

8.5 Mejora 34 11 

a) ¿Identifica la institución las causas de las no 
conformidades?  

10 4 

b) ¿Decide la institución acciones correctivas para la 

erradicación de las causas de las no  

8 2 
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c) conformidades? 

c) ¿La organización toma acciones preventivas para 
eliminar las causas de las no conformidades? 

8 2 

d) ¿La organización tiene procedimientos documentados 

con lo que respecta a las acciones correctivas y 
preventivas? 

8 3 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta de los requisitos definidos 

en los cuadros anteriores el departamento de Matriculación y Revisión no 

tiene métodos y criterios para un control efectivo de servicios además no 

cuenta con una política de calidad ni objetivos adecuados a su proceso de 

servicio, la falta de control y medición del servicio del cliente interno y 

externo no le permite tener una información documentada y adecuada 

para resolución del servicio la falta de carencias de dichos procedimientos 

generara al departamento de matriculación y revisión la mala calidad del 

servicio y falta de competitividad. 

 

3.3.  Costos de no Calidad 

3.3.1.  Análisis de Costo; Falta de un sistema informático          

adecuado 

Para analizar las perdidas de costos se toma como referencia el año 

2005, y el análisis pareto donde se determina la paralización de labores 

por deficiencia del sistema informático, fallas de los equipos por no poseer 

una tecnología adecuada a los requerimientos del servicio, reproceso por 

el reingreso de datos debido a la inhibición del computador y la falla del 

sistema. 
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Esto genera una perdida de 425 horas de trabajo evaluadas 

mediante el diagrama de Pareto, trayendo como consecuencia costo de 

hora maquina, costo de mano de obra improductiva y costos de hora 

extras en algunos casos.  

Para efectuar la cuantificación de las pérdidas se consideran los 

costos  del personal civil y tropa: 

 Mano de obra:   

Supervisor, Revisor, Entregador de Sticker, Encargado de Alquiler, 
Digitadores 

 Mantenimiento en Departamento de Revisión Física:   

Energía eléctrica 

 Mantenimiento en Departamento de Revisión de Documentos:   

Energía eléctrica 

 Mantenimiento en Departamento de Matriculación:   

 Agua Potable, Energía Eléctrica 

 Mantenimiento de Edificios y Mantenimiento de equipos 

 

En el siguiente cuadro se detallan las pérdidas 

 

 

CUADRO # 9 

Cuadro de Pérdidas 

 

COSTOS DE MANO DE OBRA 

EMPLEADOS  SUELDO COST./ HORA H. 

IMPROD. 

TOTAL 

CARGO DIRECCION 1450 6,042 425 2567,85 
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AREAS CANTIDAD SUELDO CIVI

L 

TROP

A 

CIV T

R

O 

 

CIVI

L 

TRO

P 

CIVI

L 

TRO

P 

REVISION 

FISICA 

SUPERV  1  117

0 

 4,875  4

2

5 

2071,875 

REVISO  4  678  2,825  4

2

5 

4802,500 

REVISION  
DE 

DOCUMEN
TOS 

SUPERV  1  807  3,363  4

2

5 

1429,062 

REVISO 3 1 500 678 2,08

3 

2,825 425 4

2

5 

3856,875 

 

 

MATRICUL
ACION 

SUPERV 1  

500  2,08

3 

 425  885,275 

ENTR. 
TICK 2  

400  1,66

7 

 425  1416,667 

ANUAL 6  

400  1,66

7 

 425  4250,000 

CAMBIO 
DE TODO 6  

400  1,66

7 

 425  4250,000 

ALQUILER 2  

450  1,87

5 

 425  1593,750 

ENTR. 
STICK 2  

400  1,66

7 

 425  1416,950 

DUPLICA
DO 1  

400  1,66

7 

 425  708,475 

DIGITADORES 16  358  1,49

2 

 425  10143,33

3 

SUBTOTAL 47382,61 

COSTOS DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO  

DESCRIPCION COST. / 

HORA 

COST. / 

HORA 

COST./ 

HORA 

COST. / 

HOR 

H. 

IMP. 

TOTAL 

AREAS AGUA 

POTABLE 

ENERGIA MANT. EDF. MANT. 

EQIP 

  

REVISION FISICA 0,2016 0,8457   425 445,1 
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 REVIS. DE 

DOCUMENTOS 

0,2016    425 85,7 

MATRICULACION 0,2016 4,344 O,6944 0,4375 425 2413,0 

SUBTOTAL 2943,80 

TOTAL 60326,41 

Fuente: Departamento de Matriculación 
Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 
 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

 

4.1.  Introducción  

 

Luego de realizar el análisis de los problemas presentados en la 

institución,  y luego de la cuantificación de las pérdidas ocasionadas por 

tiempos improductivos en la producción del servicio de atención a los 

usuarios,  se propone la implementación de un proceso de Mejora 

Continua con su respectiva medición y seguimiento del nivel de 

satisfacción del cliente externo e interno. 

 

4.2.  Objetivo 

 

Planificar y gestionar procesos necesarios para lograr la mejora 

continua de la gestión de la calidad en el Área de Matriculación y Revisión. 

 

4.3.  Justificativo 

 

La propuesta de Implementación del Sistema de Mejora Continua en 

la institución,  se fundamenta en las pérdidas económicas ocasionadas por 

tiempos improductivos debido a los problemas en el sistema informático;  

lo que ocasiona deficiencias en la atención a los usuarios,  tales como:  

poca eficiencia y falta de identificación de las necesidades,  lo que genera 

insatisfacción al cliente.
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4.4.  Estructura de la propuesta 

 

El contenido de la siguiente propuesta de mejora continúa se 

fundamenta en el sistema, la metodología, la implantación y la implicación 

de la institución en la mejora del servicio. 

 

4.4.1.  Modelo propuesto para la mejora continua 

 

La institución debe tener un modelo orientado a la mejora continua 

para que obtenga beneficios con el cambio de cultura organizacional; 

dichos cambios en el talento humano y organizacionales se lo lograra 

mediante la realización de fundamentos en los pilares básicos impulsados 

por los círculos de los Gurú de la calidad que consiste en PDCA (planificar, 

hacer o ejecutar, comprobar y corregir) agregándole a estos la recolección 

de información que posteriormente plantea las comprobaciones de los 

resultados sobre la acción ejecutada y definiendo las correcciones 

necesarias para impulsar la mejora 

 

Para la aplicación del modelo de Mejora Continúa,  se requiere lo 

siguiente: 

 Seguimiento de la satisfacción del cliente externo e interno 

 Diseño y estrategias de calidad para la realización de los servicios 

 Manual de Procedimientos 

 

4.5.  Desarrollo de la Propuesta 

 

La implementación del sistema propuesto se llevará a cabo con el 

desarrollo de cada uno de los pasos mencionados en la estructura. 
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4.5.1.  Seguimiento del nivel de satisfacción al cliente 

Ante la necesidad de medir y cuantificar el nivel de satisfacción al 

cliente,  propone el diseño de encuestas y entrevistas,  las mismas que 

luego de su aplicación y análisis se procederán a evaluar para la mejora 

en el servicio. 

 

4.5.1.1.  Establecimiento de modelo de mejora continúa de      

     calidad  

 

Tener un cliente satisfecho no es tarea fácil, ellos son cada vez mas 

exigentes por los elevados niveles de competitividad e información 

generada por los medios de comunicación sobre la oferta de bienes y 

servicios, estos ha originado que el cliente reclame deberes y derecho que 

le asisten por la mala atención, generando conflictos entre la instituciones 

y los usuarios. 

 

Los modelos de mejora continua diseñadas en la medición, 

monitoreo y proceso de recuperación del servicio, tienen como objetivo 

brindarle beneficios, seguridad y garantía de calidad al cliente, según el 

siguiente grafico.    
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Este cuadro nos indica que el mercadeo del servicio tendrá la 

responsabilidad de comunicar la promesa del servicio al cliente; como son 

asesoramiento al cliente, agilidad, rapidez, satisfacción, efectividad, 

identificación de necesidad y seguridad de información. Etc. creando con 

ello la expectativa esperada y fundamentada en dicha promesa al cliente. 

Y  la división de operaciones tendrá la responsabilidad de ejecutar dichas 

promesas.  El monitoreo y el control son las acciones gerenciales 

estándar,  donde se reasignarán empleados para que atiendan cuando hay 

variaciones de demanda del servicio,  para disposición de los clientes;  

esto implica entrenar a los empleados en atención directa al cliente para 

que respondan a situaciones como: exceso de reclamos. 

 

El siguiente cuadro ilustra el proceso de atención al cliente en la 

toma de decisiones  
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1 

ANTICIPACION  
Y 

CUMPLIMIENTO 

2 
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satis facc ión 

del c liente 

según su 

reacc ión 

V olver a deberes 

Rutinarios  

Satisfecho 

Insatisfecho 
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Los sistemas de dicho cuadro servirán para la recopilación y 

utilización de las reacciones y la satisfacción de los clientes y se emplearan 

ampliamente en toda la organización. Nuestro esfuerzo se concentrara en 

los diversos segmentos de clientes y líneas de transportación. 

 

Este método consiste en utilizar sistemas que permitan que todos los 

empleados recopilen y utilicen a diario datos relacionados con la calidad.  

 

Los sistemas mencionados proveerán datos críticos y sensibles, que 

incluyen:  

 

 Información en línea sobre preferencias de los clientes 

 transportistas 

 Cantidad de productos y servicios libres de errores  

 Oportunidades para mejoramiento en la calidad 

 

Si la institución produce una calidad de servicio y hace frente al reto 

competitivo a partir de la información de las promesas, expectativas, 

experiencia y preferencias del cliente y luego lo ejecuta, el cliente saldrá 

satisfecho, de ahí que las estrategias y el reto competitivo debe lograr la 

fidelidad del cliente mediante la creación de la satisfacción del usuario, 

para lo cual solo se requiere amar, querer, respetar, oír, captar 

inquietudes, expectativas y necesidades de los clientes. 

 

Dentro de los aspectos fundamentales para alcanzar la calidad en el 

servicio es el lograr el reto competitivo donde se debe considerar los 

siguientes puntos: 

 

1) Colocar menos énfasis en las retribuciones financieras a corto plazo 

e invertir más en investigación y desarrollo. 
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2) Revisar o planificar estrategias institucionales de modo que incluyan 

repuestas de competitividad. Esto, a su vez, exige una mayor 

inversión en personas y equipos para mejorar la capacidad del 

servicio. 

 

3) Eliminar las barreras de comunicación con otras instituciones del 

estado y reconocer la coincidencia de intereses con otras 

instituciones y proveedores (lo primero se refiere sobre todo a las 

instituciones internacionales)  

 

4) Reconocer que la fuerza laboral es un recurso que debe nutrirse, y 

no sólo un costo que debe evitarse. 

 

5) Incorporar la calidad en la etapa de diseño del servicio. Hacer más 

énfasis en innovaciones de procesos, en vez de concentrar la 

atención exclusivamente en innovaciones de productos. 

 

4.5.1.2.  Elaboración de Encuestas    

 

En vista de los numerables problemas detectados en la investigación 

del cliente externo e interno de la institución es imprescindible realizar una 

auditoria.  

 

Importante anotar que los empleados y trabajadores además de 

producir por una cantidad de dinero, también satisfacer necesidades 

propias y de sus familias, como: alimentación, bienestar, seguridad, 

autoestima, autorrealización 

 

Para realizar la auditoria se elabora un sistema de evaluación por 

merito con una tabla de 100 puntos para cada área orientada básicamente 

a los servicios dirigidos al cliente externos con el apoyo del cliente interno.  
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4.5.1.3.  Diseño de encuesta al cliente 

 

Para el diseño de la encuesta se realizará la estructuración de la 

información requerida,  para el estudio se consideran preguntas 

relacionadas con el propósito y/o objetivo.  A continuación la encuesta: 

 

 

ENCUESTA DE USUARIOS EXTERNOS 

 

NOMBRE:…………………………………………………… 

 

CANTON:……………………………………………………. 

 

PARROQUIA………………………………………………… 

FECHA……………… 

 

1. ¿Como califica Ud  la  efectividad del servicio de matriculación?  

 

1       2                3     4       5 

Muy baja     Baja     Regular  Buena  Excelente 

 

 

1. ¿cuáles son las principales consideraciones para seleccionar un servicio? 
 

Rapidez     Confiabilidad    Ambiente     

Innovación tecnológica    
 

2. ¿Podría UD. sugerir que otros tipos de pagos en el servicio de matriculación podrían 

ser aplicados en la institución? 

 

Por pagina Web      Servicio Express   

Por cajero automático     

   

 

3. ¿Como considera el nivel  de tecnificación  del servicio de matriculación?  

 

    1                          2                       3        4                   5 

Deficiente                   Baja        Regular         Buena         Excelente 

 

4. Aproximadamente, ¿con que frecuencia UD regresa al servicio para realizar la mismas 

o otras diligencias en el área de matriculación? 

 

Diario     Semanal    

Mensual     

Especifique  ____________________________________________  

 

5. ¿Tiene conocimiento acerca de los procedimientos a realizar para la matriculación de 

su vehiculo?  
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Si     No   

En caso de Si 

 

Especifique -------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Tiene problemas para obtener información exacta y actualizada sobre el servicio de 

matriculación? 

 

Si     No   

 

 

 

7. ¿Cuales son los parámetros que usted toma para calificar el servicio? 

  

a) Precio y Calidad 
b) Atención y  
c) Rapidez 
d) Otros 
Especifique -------------------------------------------------------------------- 

 

8.- TIEMPO DE ESPERA                                                                                                    

Mes   Día                                                                                                    

                                                                                                                                                          

8.1. A que hora llego a la área de matriculación                                                                                                           

8.2. A que hora empezó la atención en el área de matriculación 

8.3. Que tiempo espero para ser atendido  

8.4. Cuanto tiempo, espero cuando se fue el sistema 

  

9.- EL TRATO 

9.1. En la atención que recibió hubo: 

 

Cortesía si     no     Amabilidad  si     no       Respeto si       no 

 

10.- CONFORT 

10.1. La sala de espera cuenta con un 

 

Espacio físico adecuado si      no          sillas confortables y suficientes Si       No         

                                                                                   

Ventilación adecuada si       no        Iluminación adecuada si        no 

 

11.- EN  LA ATENCIÓN RECIBIÓ 

                                             

INFORMACIÓN SOBRE SU PROBLEMA SI        NO     

EXPLICACIÓN ADECUADA  SI       NO 

12.- Sugerencias y recomendaciones del servicio 

 

 

4.5.2.  Estrategia de Calidad 
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La estrategia para lograr los objetivos de calidad se propone,  en el 

siguiente cuadro,  que representa los objetivos a cumplir,  

 Sus respectivas estrategias y alcance.   

    

Cuadro # 10 

Estrategias de Calidad 

OBJETIVO ESTRATEGIA ALCANCE 

 

 

Mantener e incrementar la 
satisfacción de los clientes 

Reducir el papeleo y evitar la 
duplicidad de trabajo al aprovechar 
factores en común entre los sistemas 

Reducir tiempos y costos de 
implementación en cada sistema del 
servicio. 

Integrar los diferentes sistemas de 
gestión como parte de la cultura 
empresarial 

 

 

Si hay buena percepción de 
los clientes se asegura 
continuidad, rentabilidad y 
éxito de la empresa.  

Tener clientes convencidos del buen 
servicio 

Brindar valor añadido a la gestión del 
servicio 

Atención con valores hacia 
los clientes, toma de 
decisiones oportunas, 
potenciación de la gente y la 
tecnología “Hacer las cosas 
Bien”  

Cumplir con los requerimientos del 
cliente 

Satisfacción del cliente Respeto cumplimiento y 
funcionamiento con “El 
Cliente gana - yo gano” 

Buscar la excelencia Mejora continua Competitividad en valores 
humanos y costos del 
servicio 

Garantizar la calidad de los servicios Gestión de calidad Creación de sistema de 
gestión aseguramiento de la 
calidad 

Gestionar procesos y recursos Estudio, diagramación y fijación de 
procesos 

Mejora de flujo de procesos, 
diagrama de operaciones, 
recursos y servicios 

 

Potenciación del cliente 

 

Desarrollo del cliente interno (estudio 
del benchmarking interno) 

Lograr objetivos de calidad y 
de la empresa a través de 
capacitaciones e incentivos, 
generando un claro modelo 
de negocio fundamentado 
en una estructura 
detalladamente y entendida 
por todo los funcionarios 

 

Medir el servicio 

Establecer seguimiento mediante 
auditorias internas para definir las no 
conformidades y aplicar acciones 
correctivas y preventivas 

Obtención de resultados 
mediante segmentación de 
los clientes de la 
transportación 

 

Establecer un concepto de motor de 
mejora 

 

Establecimiento de métodos de 
trabajo 

Diagnóstico de las 
capacidades tecnológicas, 
Realizar simulaciones del 
proceso, desarrollar alianzas 
operativas con empresa 
internacionales en el 
mejoramiento del proceso 
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Fuente: Manual de Calidad 
Elaborado por: Franklin Casan A 
 
 

4.5.3. Elaboración de Manual de Calidad 

 

La elaboración del Manual de calidad permite cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 

 Revisión de la misión y visión y valores de la organización 

 Creación de políticas, objetivos para mejorar la calidad 

 Delimitacion de responsabilidades de la dirección u organización 

 Gestión de recursos para el logro de la mejora de calidad. 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE 

CALIDAD 

 

 

Objetivo  

Planificar y gestionar procesos necesarios para lograr la mejora continua 

de la gestión de calidad de la institución 

Alcance 

 Establecimiento de modelo de mejora continua de calidad 

 Establecer la misión, visión y valores de la organización 

 Creación de políticas, objetivos para mejorar la calidad 

 Delimitación de responsabilidades de la dirección u organización. 

 Estrategias de realización de los servicios 

 Seguimiento de la satisfacción del cliente externo e interno 

Alcance Se aplicara como norma vigente al área de matriculación de la 
Comisión de Transito del Guayas 

 Administración 

 Supervisión  

 Personal de mantenimiento 

 Supervisión  

 Personal operativo 

 Personal de tropa 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE 

CALIDAD 

 

Responsabilidad  

El comité directivo será el responsable de planear, organizar, controlar, 

comunicar y concienciar sobre la importancia del sistema de gestión de la 

calidad a todo el personal 

 Administrativo  

 Operativo  

 Tropa  

 Mantenimiento  

Misión  

La Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas tiene como misión  

planificar, controlar y Dirigir las actividades y servicio de transito y 

Transporte Terrestre, en la jurisdicción de la provincia del Guayas, 

ofreciendo un servicio ágil y oportuno a la comunidad, a fin de garantizar 

la seguridad de conductores y peatones   
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SÍNTESIS DE MANUAL DE 

CALIDAD 

 

 

Visión 

Garantizar a la ciudadanía, seguridad en el control de transporte terrestre 

obteniendo su credibilidad y respeto  

 

Objetivos de la calidad 

El sistema de planeación esta dirigido a lograr el fin principal de la 

empresa de mantener e incrementar clientes adecuando sus objetivos a 

las políticas de calidad propuestas. 

1. Brindar servicios de calidad en beneficio de la satisfacción del cliente y 

de la institución 

2. Gestionar los recursos necesarios para implantar y mantener los 

procesos del sistema de calidad 

3. Asegurar que todos y cada unos de los procesos de producción de 

servicios operen como un sistema eficiente, realizando un análisis de 

cada uno de ellos  y como se relaciona entre sí. 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE 

CALIDAD 

 

 

Potenciar al cliente interno con el establecimiento de un sistema de 

medición, análisis y mejora de las diferentes actividades de cada 

elemento, componente y/o procesos de producción del servicio 

Políticas de calidad 

La dirección de la institución tiene el compromiso de asegurar en todos 

los niveles de la organización que la política de calidad sea conocida e 

implantada. 

 Satisfacción del cliente externo mediante el logro de la excelencia de 

los servicios 

 Satisfacción y motivación del cliente interno mediante el trabajo en 

equipo de todos los integrantes de la empresa, buscando la 

motivación, la integración, y la satisfacción personal, con el apoyo 

de la formación continua 

 Logro de ventaja competitiva permanente mediante la mejora de 

relaciones con clientes y proveedores apuntando por la mejora 

continúa como única vía de competitividad y posición de 

liderazgo. 

 Desarrollo y revisión constante de documentos de mejora continua 

reflejados en los manuales de calidad y de procedimientos y en 

aquellos documentos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades de gestión de calidad de los servicios de la empresa. 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD  

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

 

1.1. Requisitos Generales 

Para satisfacer la política de calidad, lograr los objetivos de calidad y 

asegurar que nuestro servicios son conformes con los requisitos del 

cliente, CTG, ha establecido, documentado, e implementado un sistema 

de gestión de calidad que comprometan a todos los departamento. 

La Comisión de Transito del Guayas se responsabiliza de mantener y 

mejorar continuamente la eficacia de dicho sistema, para ello se aplicara 

el siguiente sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Gestión de Calidad de los servicios  

 

 

 

Implementación 
Y seguimiento 

Auto evaluación Análisis de datos 

Compromiso y 

toma de 
decisiones 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD  

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

1.2. Requisitos de la documentación 

1.2.1. Generalidades  

La documentación del sistema de calidad incluye: 

 Manual de calidad 

 Procedimientos documentados 

 Los documentos requeridos por la organización para la planificación 

ejecución y control eficaz de sus procesos 

1.2.2 Manual de calidad 

La Comisión de Transito del Guayas posee y mantiene al día este manual 

de calidad, que define el alcance del sistema de gestión de calidad, la 

política, la organización, las funciones de la empresa y la arquitectura del 

sistema de calidad 

1.2.3 Control de documentos 

La Comisión de Transito del Guayas establece procedimiento del sistema 

para controlar todos los documentos relacionados con los requisitos por 

la norma ISO 9001 

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de la 

edición 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD  

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario asi como 

tambien la re-aprobación 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD  

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

2.1  Compromiso con la dirección  

La dirección general es responsable de establecer y mantener los 

siguientes puntos: 

 Sensibilizar a todo el personal de la importancia de satisfacer los 

requisitos del cliente  

 Establecer y aprobar las políticas y los objetivos de la calidad 

 Realizar las revisiones del sistema de calidad 

 Los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de calidad 

2.2  Enfoque al cliente 

La dirección establece los procedimientos necesarios para garantizar que 

las necesidades y expectativas de los clientes se determinan, son 

conocidas y tenidas en cuenta en nuestro servicio. 

2.3 Política de calidad 

CTG. Mostrara su compromiso con el sistema de gestión de calidad a 

través del diseño y promulgación de políticas que ayuden al cumplimiento 

de los objetivos trazados:  

 Adecuación a los propósitos de la organización 

 Compromiso de satisfacer los requisitos de la mejora continua 

propuesta 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD  

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

 Marco de referencia par establecer y revisar los alcances de los 

objetivos de calidad 

 Comunicación, entendimiento e implementación a través de la 

organización 

 Sistema de control, monitoreo y continua adecuación. 

2.4 Planeación 

2.4.1 Objetivos de la calidad 

Se debe anualmente establecer los objetivos de calidad que cubran todos 

los puntos de la política de calidad, el compromiso con la mejora continua 

y la satisfacción de los requisitos del sistema de calidad. 

2.4.2 Planeación de calidad  

CTG debe definir la planeación de calidad en la organización, recursos y 

actividades para la prestación del servicio para que la institución cumpla 

con los requisitos solicitados por los clientes. 

Los documentos requeridos por la organización para la planificación 

ejecución y control eficaz de sus procesos 

2.5  Responsabilidad, Auditoria y Comunicación 

2.5.1 Responsabilidad y Auditoria 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD  

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

 

CTG. establecerá un correcto flujo de responsabilidades y funciones para 

establecer un sistema de gestión de calidad, eficaz que permita fijar en 

toda la estructura de los recursos humanos un proceso de mejora 

continua que sea la espina dorsal de todas las actividades de la 

institución 

2.5.2 Representante de la dirección.  

La alta dirección de la Comisión de Transito del Guayas delega en el 

director de calidad la preparación, revisión y actualización del presente 

manual y le confíe toda la autoridad y responsabilidad para asegurar: 

 Los procesos del sistema de calidad se implantan y se mantienen 

su información, del funcionamiento para su revisión y como base 

para la mejora continua conociendo las necesidades del cliente 

2.5.3 Comunicación Interna 

La Comisión de Transito del Guayas establece en los procedimientos del 

sistema de calidad los mecanismos para una correcta comunicación 

interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización; 

incluyendo los canales de distribución de la información. Dicha 

comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión 

de calida. 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD  

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIO 

 

4.1 Planificación de la realización del servicio  

La Comisión de Transito del Guayas planificara y desarrollara los procesos 

necesarios para la realización de todos los servicios que comercializa 

debiendo ser coherente con los requisitos de los otros sistemas de 

gestión de calidad. 

4.2 Proceso Relacionado con el cliente  

4.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el 

servicio 

La Comisión de Transito del Guayas determina: 

 Los requisitos de la prestación del servicio especificado por el 

cliente 

 Los requisitos no especificado por el cliente 

 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio 

4.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio 

La Comisión de Transito del Guayas revisara los requisitos relacionados 

con el servicio. Esta revisión se efectuara antes de que la organización se 

comprometa a proporcionar un servicio al cliente. 
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SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

 

4.2.3 Comunicación Interna 

La Comisión de Transito del Guayas deberá determinar e implementar 

disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes: 

 La información sobre los servicios 

 Preguntas de los clientes 

 La retroalimentación del cliente incluyendo la gestión de reclamos 

4.5 Producción y Prestación del Servicio 

4.5.1 Control de Operaciones del Servicio 

La Comisión de Transito debe identificar y planificar los procesos de 

prestación del servicio que afectan directamente a la calidad. Estos 

procesos se efectuan en condiciones controladas como: 

 La disponibilidad de información que especifique las características 

del servicio 

 La disponibilidad de procedimientos específicos e instrucciones de 

trabajo donde sea necesario 

 El mantenimiento de equipos para cada actividad de la prestación 

del servicio 

 La implantación de actividades de medición y seguimiento. 
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 SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD  

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

 

5.1 Generalidades  

La Comisión de Transito del Guayas debe definir, planificar e implementar 

las actividades de medición y seguimiento necesario para asegurar la 

conformidad de sus servicios del sistema de gestión de calidad y lograr la 

mejora continua   

5.2 Medición y Seguimiento 

5.2.1 Satisfacción del Cliente 

La Comisión de Transito del Guayas debe establecer la metodología para 

la obtención de información de los clientes, tales como: 

 Encuestas 

 Estudio de otras instituciones 

 Reclamos  

5.2.2 Auditoria Interna 

La Comisión de Transito del Guayas debe realizar auditorias internas de 

forma periódica para determinar si el sistema de gestión de calidad es 

conforme con la norma, requisitos establecidos con el sistema de gestión, 

se ha implantado de manera eficaz y si se mantiene actualizado.   
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SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

5.3 Control de las Conformidades 

La Comisión de Transito del Guayas debe identificar y controlar los 

productos y servicios no conformes para prevenir una utilización o 

entrega al cliente. 

5.4 Análisis de Datos 

La Comisión de Transito del Guayas debe recopilar y analizar los datos 

apropiados para determinar la adecuación y eficacia del sistema de 

gestión de calidad y para identificar donde pueden realizarse las mejoras. 

5.5 Mejora 

5.5.1 Mejora Continua 

La Comisión de Transito del Guayas debe gestionar y planificar los 

procesos necesarios para la mejora continua del sistema de calidad 

5.5.2 Acciones Correctivas 

Debe implementar acciones correctivas para eliminar las causas de las no 

conformidades con el objeto de prevenir su reaparición 

5.5.3 Acciones Preventivas 

Debe realizar acciones preventivas para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su aparición 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

SERVICIO DEL TALENTO HUMANO 

Propósito: 

Brindar buen servicio al cliente 

Alcance 

Área de matriculación 

Responsable 

Dirección del departamento 

Crear un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 
 
Realizar encuestas periódicas para determinar cuáles son los diferentes 

clientes que demanda el servicio, y que permitan identificar los posibles 
servicios a ofrecer 

Establecer la importancia de compararnos con otros organismo de 
transito, y así detectar las verdaderas oportunidades para adelantarnos y 
ser los mejores. 

 
Reflejar actitudes de comportamiento, de cortesía, información con el 
cliente para la satisfacción del cliente. 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

SERVICIO DEL TALENTO HUMANO 

 

Propósito: 

Brindar buen servicio al cliente 

Alcance 

Área de matriculación 

Responsable 

Dirección del departamento 

La organización deberá centrar los 5 Principios centrada en la Estrategia: 
 

1. Liderazgo del equipo ejecutivo para movilizar el cambio estratégico 

2. Traducir la estrategia en términos operacionales 

3. Unir y Alinear la organizaciones torno a la estrategia 

4. Lograr que todos en la organización trabajen en la estrategia 

5. Hacer de la estrategia un proceso continuo 

La organización tendrá que hacer prevalecer los siguientes valores: 

TRABAJO EN EQUIPO 

• MISTICA, COMPROMISO, PUNTUALIDAD y COLABORACION 

RELACIONARSE CON TODOS 

• RESPONSABILIDAD, PROACTIVIDAD, ANIMADO y LIMPIO 
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ETICA PROFESIONAL y PERSONAL 

 SERVICIAL, PERDONAR, HONESTIDAD y AMISTAD 

AUTOESTIMA 

• SENTIMIENTO DE LOGRO, RECONOCIMIENTO DE LOGRO, 

RECONOCIMIENTO SOCIAL 

• ARMONIA INTERIOR 

• FELICIDAD 

RESPETAR LAS DIFERENCIAS 

• RESPETO PERSONAL, MENTE ABIERTA, CORTEZ, INDEPENDIETE,  

COOPERACION 

• RESPONSABLE 

• CAPAZ 

• AMISTAD VERDADERA 

• SEGURIDAD FAMILIAR 
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Propósito: 

Brindar buen servicio al cliente 

Alcance 

Área de matriculación 

Responsable 

La organización deberá crear una perspectiva interna 

OPERACIONES 

Procesos flexibles sólidos, Capacidad de repuesta, Experimentación y 

mejoramiento en el servicio 

RELACIONES CON EL CLIENTE 

Educar a clientes sobre productos/servicios complejos 

Captar ideas de clientes para nuevos productos y servicios 

INNOVACIÓN   

Disciplina y alto rendimiento en desarrollo de los servicios 

Tiempo de desarrollo del servicio de la idea de la cobertura 
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SERVICIO DEL TALENTO HUMANO 

 

LEGAL Y SOCIAL 

Minimizar la responsabilidad y el impacto ambiental de los servicios 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Competencias  

Gran especialización funcional, Empleados creativos y versátiles; trabajo 

en equipo ínter funcional. 

Tecnología  

Prototipos y simulación virtual de servicios 

Clima para la atención 

Creatividad, innovación  
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 SERVICIO DEL TALENTO HUMANO 

Propósito: 

Brindar buen servicio al cliente 

Alcance 

Área de matriculación 

Responsable 

Dirección del departamento 

Crear un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 
suministrador de información con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto 
del mismo. 
 

Realizar encuestas periódicas para determinar cuáles son los diferentes 
clientes que demanda el servicio, y que permitan identificar los posibles 
servicios a ofrecer 

Establecer la importancia de compararnos con otros organismo de 

transito, y así detectar las verdaderas oportunidades para adelantarnos y 
ser los mejores. 

 
Reflejar actitudes de comportamiento, de cortesía, información con el 

cliente para la satisfacción del cliente. 
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SERVICIO DEL TALENTO HUMANO 

 

Propósito: 

Brindar buen servicio al cliente 

Alcance 

Área de matriculación 

El personal profesional y no profesional destacaran los aspectos como la 
atención y el trato al cliente, la organización de los puestos de trabajo, la 
eficiencia, el grado de colaboración de todas las personas, tanto 
empleado como empleados directivos 

Los empleados deberán mantener su imagen personal(apariencia), 
buena relación con los clientes brindándoles amabilidad, disposición, 
dinamismo, y entusiasmo (actitud) y brindar valores de honradez, 

credibilidad y confianza 

La dirección deberá y hará respetar los criterios de trato al cliente como: 
saludar al cliente, tener una sonrisa amistosa(apariencia amigable), dar 

su nombre, utilizar preguntas abiertas para conocer las necesidades del 
cliente   

Las objeciones del cliente deberán aceptarlas, no evadirlas afrontarlas 

no usar la política del avestruz, no discutir informar persuadir, ayudarlo 
cuando el cliente no puede expresarse con preguntas adecuadas usar, 
un poco de buen humor. 
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MEDICION DE LA SATISFACCIÓN DE 

LOS CLIENTES 

 

Propósito: 

Realizar la medición de los atributos del cliente a través de indicadores 

para obtención de la satisfacción del cliente. 

Alcance 

Área de matriculación 

Responsable: 

Servicios al cliente  

Atributos 1 2 3 4 5 PR 

Imagen de institución       

Tecnología       

Especialización        

Variedad  de servicios       

Ubicación       

Disponibilidad       

Calidad       

Capacidad  profesional       

Confianza, seguridad       

Nivel académico       

Experiencia        

Espacio disponible        

Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS 

CLIENTE 

 

Propósito: 

Consiste en Analizar el entorno interno y externo de la institución con 

indicadores relevantes, de oportunidades, amenazas y escenarios 

ambientales que puedan influenciar en la institución: 

El objetivo es recolectar, clasificar y analizar información sobre el 

servicio, y reacción a nuevas propuesta de dicho servicio como: Tasa de 

crecimiento de la transportación, Principales  segmentos, Motivaciones y 

necesidades no satisfechas, Competidores existente y potencial, Ventajas  

competitivas, Aspecto de gobierno o legal, Ambiente cultural 

Alcance 

Área de Matriculación 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISIO N 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

Propósito: 

Mejorar las capacidades del talento humano en la organización 

Alcance 

Área de matriculación 

Responsable 

Instructivo : 

La manera de cómo se debe mejorar la eficacia y eficiencia de la 

institución es contratando talento humano dispuesto hacer parte de una 

cultura organizacional como: 

Personal  

 Atraer personas con destrezas para triunfar 

 Suscitar e incrementar el compromiso del empleado 

 Alinear los programas con la estrategia 

 Sentido de pertenencia 

 Ganar conocimientos a través de capacitación 

 Proactivo y generador de ideas  
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

ESTRATEGIAS DE DIRECCION 

Propósito: 

Aplicación de modelo que permita sacar al máximo provecho su 

diversividad y emprender un proceso de transformación. 

Alcance 

Área de matriculación 

Responsable: Dirección 

1. La alta dirección debe comprender que una fuerza de trabajo 
diversificada abarca enfoques y perspectivas sobre el trabajo muy 

diferentes, y debe valorar realmente esa variedad de ideas y 
opiniones. (La relación entre los distintos grupos de identidad y los 
diferentes enfoques es una forma correcta de obtener resultados.) 

2. La alta dirección debe reconocer tanto las oportunidades de 
aprendizaje como los retos que proporciona la expresión de las 
distintas perspectivas existentes de la empresa. (Tener una alta 

dirección comprometida a preservar el largo proceso de este modelo 
en aprendizaje.) 

3. La cultura de la empresa debe crear una expectativa de altos niveles 
de rendimiento para todos. (La empresa debe creer que todos sus 

miembros puedan y deben aportar su esfuerzo.)       
4. La cultura de la empresa debe estimular el desarrollo personal. 

(Aprovechar sus técnicas y conocimientos útiles que permita a sus 
empleados crecer y desarrollarse, pero también utilizando programas 
de formación y enseñanza.)   

 

 

 

 



                                                                                                                    Propuesta de la Solución   89 

Elaborado por: 

Nombre y firma 

Revisado por: 

Nombre y firma 

Aprobado por: 

Nombre y firma 

Fecha: 

2006-12-4 

Edición  

00 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

ESTRATEGIAS DE DIRECCION 

 

5. La cultura de la empresa debe estimular la franqueza (esta inspirara a 
los empleados una gran tolerancia por los debates, y favorece el 
conflicto constructivo sobre cuestiones relacionadas con el trabajo) 

 

6. Crea una cultura donde los empleados se sientan valorados. (Elevar 
su condición previa a través de reconocimientos a los empleados para 

que se sientan comprometidos con la empresa y autónomos tomando 
iniciativas para aplicar experiencias y técnicas 

 

7. Realizar una mision bien definida y comprendida para todos (La 
mision actuara como base y orientación en las discusiones sobre los 

cambios relacionados con el trabajo hasta convertirse en debates 
acerca de la valides de las perspectiva de la gente. 

 

8. La institución deberá hacer estructura no burocrática y relativamente 
igualitaria. (Se deberá poseer una estructura que fomente el 

intercambio de ideas y acepte las criticas constructivas a la forma 
habitual de hacer las cosas por parte de cualquier empleado con 
experiencia   
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

DIAGNOSTICO DE VALORACION PARA EL 

SERVICIO 

PROPOSITO 

Realizar la medición minuciosa del servicio para ajustar a los cambios de 

la institución  

 

 

  1 
CUATRIMESTRE 

2 
CUATRIMESTRE 

3 
CUATRIMESTRE 

 
ÁREA 

 
INFORMACION 

CUANTITATIVO CUANTITATIVO CUANTITATIVO 

   

 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
DE 

SERVICIOS 

HORAS HOMBRE    

Horas maquinas    

Materia prima    
Programación    

Insumos    

Planificación del 
 servicio 

   

 CUALIT Y/O 
CUANT 

CUALITY/OCUA
NT 

CUALIT 
Y/OCUANT 

 
 
 
Mantenimiento  

Programación    

Reparaciones  
Por hora 

   

Cumplimiento 
De manuales 

   

Efectividad    

Tecnología 
Apropiada  

   

  CUALIT Y/O 
CUANT 

CUALITY/OCUA
NT 

CUALITY/O 
CUANT 

 
 
 
 
SERVICIOS 

Clientes por 
volumen 

   

Clientes 
exigentes 

   

Nuevos servicios    

Índices de 
servicio por  
Tramite 

   

Índices  
matriculación 
 por 
transportación  

   

Elaborado por: Franklin Casan Ayervide 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

ESTRABLECER INDICADORES DE MEDICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO 

Medir la realización del servicio de la institución para la corrección y 

mejoramiento  

  Responsable:  

Jefe De Supervisión 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

ESTABLECER INDICADORES DE MEDICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                          PRODUCTO REAL 
EFECTIVIDAD = ―――――――――――― 

                       PRODUCTO ESPERADO 

                 RECURSO ESPERADO CONSUMIDO 
EFICIENCIA= ―――――――――――――――――― 
                     RECURSO REAL CONSUMIDO 

              VALOR (SATISFACCION) 
CALIDAD =―――――――――――― 

                         PRECIO 

                        CANTIDAD DE SERVICIOS BUENOS 
PRODUCTIVIDAD =   ――――――――――――――――――― 

                                              CANTIDAD DE INSUMOS  

                  CANTIDAD DE SERVICIOS BUENOS        PRECIOS DEL SERVICIO(unitario) 
RENTABILIDAD=―――――――――――-----------------―― *   ――――――――――――――― 

                                   CANTIDAD DE INSUMOS            COSTO DE INSUMO (unitario)   

 

 

 

                   CANTIDAD DE INSUMO UTILIZADO 

R. U. I. = ――――――――――――――――― 

                       CANTIDAD DE SERVICIOS 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL AREA 

DE MANTENIMIENTO 

 

COMPRA DE HARDWARE DEL COMPUTADOR 

 

Propósito: 

Eliminar Las Fallas Del Equipo De Computo 

Alcance 

Todos los departamentos de matriculación 

Responsable  

Supervisor del área de matriculación 

Instructivo:  

La manera de llevarse la compra de hardware es verificando las 

procedencias y capacidades de los mismos a través de profesionales 

especializados en el area de informática. 

 Procedencia de mainboard (tarjeta madre) 

 Procedencia de la memoria 

 Tecnología de la fuente de poder  

 Procedencia del disco duro 

 Tecnología del CPU (Pentium IV edición extreme 

 Velocidad del procesador 

 Bus de dato. 

 



                                                                                                                    Propuesta de la Solución   94 

Elaborado por: 

Nombre y firma 

Revisado por: 

Nombre y firma 

Aprobado por: 

Nombre y firma 

Fecha: 

2006-12-4 

Edición  

00 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL AREA 

DE MANTENIMIENTO 

 

COMPRA DE HARDWARE DEL COMPUTADOR 

 

Propósito: 

Eliminar Las Fallas Del Equipo De Computo 

Alcance 

Todos los departamentos de matriculación 

Responsable  

Supervisor del área de matriculación 

Instructivo:  

La manera de llevarse la compra de hardware es verificando las 

procedencias y capacidades de los mismos a través de profesionales 

especializados en el area de informática. 

 Tipos de match card 

 Calidad de cables de red 

 Tarjeta de video 

 Procedencia del soler 

 Tarjeta de red 

 Fax MODEM  
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL AREA 

DE MANTENIMIENTO 

 

COMPRA DE HARDWARE DEL COMPUTADOR 

 

Propósito: 

Eliminar Las Fallas Del Equipo De Computo 

Alcance 

Todos los departamentos de matriculación 

Responsable  

Supervisor del área de matriculación 

Instructivo:  

La manera de llevarse la compra de hardware es verificando las 

procedencias y capacidades de los mismos a través de profesionales 

especializados en el area de informática. 

 Tipos de match card 

 Calidad de cables de red 

 Tarjeta de video 

 Procedencia del soler 

 Tarjeta de red 

 Fax MODEM  
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CAPÍTULO V 

 

COSTO DE LA PROPUESTA 

 

 

5.1.  Costos de la Propuestas 

 

Para mejorar el sistema de gestión de calidad en la institución de la 

Comisión de Tránsito del Guayas se diseño y creo hojas de control, 

manuales y proceso, se considerara un presupuesto anual de papelería y 

diseño en imprenta, para utilizar en las actividades propuestas. 

 

Un elemento muy importante es la capacitación del personal, ya que 

de ellos depende el mejoramiento del servicio y competitividad del la 

institución. 

 

Y por ultimo la contratación de 3 personas especializadas en normas 

ISO 9000 enfocadas a auditorias internas para brindar un servicio de 

calidad a los clientes.   

 

5.2.  Presupuesto Anual de Papelería y Diseño en Imprenta 

 

Consta de dos fases: 

 Costos de Manual de Calidad y Procedimientos 

 Costos de Encuestas y Hojas para Indicadores de Producción 

 

5.2.1.  Costo de Manual de Calidad y Procedimientos 

 

Se consideran los costos por la impresión del Manual de Calidad y del  
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Manual de Procedimientos.  Se detallan en el cuadro: 

 

Cuadro # 11 

Costos de Manual de Calidad y Procedimientos 
 

COSTOS DE MANUAL DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS 

Descripción Cantidad Cost. Unit. Costo 

total 

Manual de Calidad 50 hojas x 6 (1 por 

departamento) 

0.30 90 

Manual de 

Procedimiento 

20 hojas x 6 (1 por 

departamento) 

0.30 36 

TOTAL 126 

   Fuente:  CTG 

    Elaborado por : Franklin Casan Ayervide 

 

Según los datos del cuadro,  se obtiene que el costo total es de $126 

 

5.2.2.  Costos de Encuestas y Hojas para Indicadores de         

Producción. 

 

Para la calcular los costos por impresión de las encuestas a clientes,  

se considera: 

 

Atención promedio: 200  

Departamentos: 2 

Días laborables: 126 días (Elaborado en papel especial) 

 

Para determinar los rubros correspondientes a la impresión de las 

hojas de indicadores de producción,  se considera: 

 

Cantidad: 3 hojas 

Departamentos: 2  

Copias: 2 (archivo y dirección) 

Días laborables: 126 días 
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Cuadro # 12  
 

Costos de Materiales 

 

COSTO DE MATERIALES  

Descripción Cantidad de 

usuarios 

Días 

laborables 

Dpto. Cost. 

Unit. 

Costo 

total 

Impresión de Encuestas 250 63 2 0,03 945,00 

hojas para medir 

indicadores de 

producción  

3 63 2 0,03 11,34 

TOTAL 956,34 

Fuente:  CTG 
Elaborado por: Franklin Casan A. 

 
 
5.3 Costos de Capacitación del Personal 

 

     La capacitación estará dirigida al Personal de Matriculación y Revisión,  

tanto para el personal actual y contratado.  Los cursos se orientan a 

capacitaciones en Calidad,  Marketing, Planeación,  Manejo de Índices,  

Liderazgo y Administración de Recursos Humanos. (Ver anexo 11 y 12 de 

los costos de capacitación) 

 

Cuadro # 13 

Costos de Capacitación 

 

COSTOS DE CAPACITACIÓN 

Descripción  Cantidad Grupo 
Costo 
 Unid. 

Descuento 
del 50% de 

IDEPRO 

Sub 
total 

Total 

Sistemas de Gestión de 
Calidad 

6 A 95,75 47,875 47,875 287,25 

Parámetros de Medición de 
Niveles de Servicio 

4 B 95,75 47,875 47,875 191,50 

Marketing y Satisfacción al 
Cliente 

15 D 95,75 47,875 47,875 718,13 
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El enfoque de sistemas y 
nuevos retos para el 
Supervisor 

5 C 65,75 32,875 32,875 164,38 

Planeación, toma de 
decisiones y mejoramiento 
de los procesos 

5 C 65,75 32,875 32,875 164,38 

Liderazgo - motivación - 
comunicación y 
administración de 
conflictos 

15 D 65,75 32,875 32,875 493,13 

Administración de 
Recursos Humanos, 
evaluación, control y 
desarrollo 

6 A 65,75 32,875 32,875 197,25 

TOTAL ($) 2216,00 

Fuente:  CTG 
Elaborado por:  Franklin Casan A. 

 

5.4  Costos de Contratación de Personal 

     Para garantizar el seguimiento,  evaluación y cumplimiento de los 

procedimientos que constan en el  Manual de Procedimientos,  se propone 

la contratación de un Auditor de Calidad y 2 Asistentes.  Los costos se 

detallan en el cuadro. 

 

Cuadro # 14 

Sistema de Calidad 

 
SISTEMA DE CALIDAD 

DENO 
MIN. 

S.B.U DECIMO DECIMO  VACAC 

IONES 

IESS APOR

TE 

APORTE FONDO VALOR VALOR 

2007 TERCERO CUARTO PATRONAL 
20,50% 

IECE 
 0,5% 

CFN  
0,5% 

RESER MES ANUAL 

AUD. 600,00 50,00 12,50 25,00 123,00 3,00 3,00 50,00 866,50 10398,00 

ASIS. 250,00 20,83 12,50 10,42 51,25 1,25 1,25 20,83 368,33 4420,00 

ASIS. 250,00 20,83 12,50 10,42 51,25 1,25 1,25 20,83 368,33 4420,00 

TOTAL 19238,00 

Fuente : CTG 
Elaborado por:  Franklin Casan A. 

 

El costo por contratación de personal es de $ 19238,00 anual 

 

5.5. Análisis Financiero 

En el presente informe se procederá al análisis económico de la 

propuesta presentada,  mediante el cálculo del costo total de la inversión,  
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la elaboración de un plan de inversión,  el análisis de Beneficio-Costo y de 

los índices financieros que sustentan la inversión. 

 

Cuadro # 15 

 Plan de Inversión 

 

PLAN DE INVERSION 

DESCRIPCION INVERSION ($) PORCENTAJE (%) 

COSTO DE CAPACITACIÓN 2216,00 9,83 

COSTO DE RECURSOS 
HUMANOS 

19238,00 85,36 

COSTO DE PAELERÍA 1082,34 4,80 

TOTAL 22536,34 100,00 

Fuente:  CTG   

Elaborado por:  Franklin Casan A.   

 

 

5.6. Costo Financiero 

 

Para el Costo Financiero, se calculo por el valor de 25000 cantidad 

que será financiada a través de las entidades financieras, el restante lo 

financia la institución.  A continuación los cálculos para la amortización. 

 

 

Cuadro # 16 

Datos para la Amortización 
 

 

DATOS PARA LA AMORTIZACION 

PRESTAMO  (P)   = 25000,00 

AÑOS  (n)   = 3 

SEMESTRES  (m)  = 2 

INTERES ANUAL  (i)    = 0,1343 

COMISION  (C)  = 0,02 

AMORTIZACION  A     = ? 

Fuente:  COMISION DE TRANSITLO DEL GUAYAS 

Elaborado por:  Franklin Casan A. 
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1)/1(

)/1)(/(
nm

nm

mi

mimiP
A        A = 5198,836787 

Luego se aplica la fórmula de la amortización: 

 

Para la tabla de amortización,  el valor del primer semestre se 

calcula: Amortización (A) menos el valor del interés y la comisión,  se 

procede de igual manera para los siguientes semestres. 

 

Cuadro # 17  
 

Tabla de Amortización 
 

Cuadro  

TABLA DE AMORTIZACION 

SEMESTRE AMORTIZACION (-) INTERES  (-) COMISION  SALDOS 

1 3520,09 1428,75 250,00 21479,91 

2 3756,46 1227,58 214,80 17723,45 

3 4008,71 1012,90 177,23 13714,75 

4 4277,89 783,80 137,15 9436,85 

5 4565,15 539,32 94,37 4871,70 

6 4871,70 278,42 48,72 0,00 

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas.  

Elaborado por:  Franklin Casan A. 
 

 

 

 

Cuadro # 18 

 Costos Financieros 

 
Cuadro  

COSTO FINANCIERO 

AÑOS INTERES COMISION SUBTOTAL ($) 

1 2656,33 464,80 3121,13 

2 1796,69 314,38 2111,08 

3 817,73 143,09 960,82 

TOTAL 4453,02 779,18 5232,20 

Fuente:  COMISION DE TRANSITO DEL GUAYAS  
Elaborado por:   FRANKLIN CASAN A. 

 
* Interés = 0,1143 / 2 =0,05715 

** Comisión = 0,02 / 2 = 0,01 
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Los costos financieros por concepto del interés son de $4453.02 y 

por la comisión,  es de $779.18 En total $5232.20 durante tres años. 

 

5.6.1.  Flujo de Caja  

 

El Flujo de Caja considera una serie de pagos futuros representados 

con valores negativos,  e ingresos representados con valores positivos,  

durante el período de un año.   

 

Los rubros o valores considerados para el flujo se detallan en el 

Cuadro   donde se aprecia que el costo total es de $ 27768,54,  el valor de 

las pérdidas es de $60326.41 y el beneficio es de $32557,87,  durante un 

año. 

 

Cuadro # 19 

 Flujo de Caja 
 

FLUJO DE CAJA  

MES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INGRESO COSTO BENEFICIO 

1 

Sistemas de Gestión de Calidad 
- 287,25 -287,25 

Parámetros de Medición de Niveles de Servicio 
  191,50 -191,50 

Marketing y Satisfacción al Cliente - 718,13 -718,13 

El enfoque de sistemas y nuevos retos para el Supervisor - 164,38 -164,38 

Planeación, toma de decisiones y mejoramiento de los 

procesos - 164,38 -164,38 

Liderazgo - motivación - comunicación y administración de 
conflictos - 493,13 -493,13 

Administración de Recursos Humanos, evaluación, control 
y desarrollo - 197,25 -197,25 

2 

Auditor - 10398,00 -10398,00 

Asistente 1 - 4420,00 -4420,00 

Asistente 2 - 4420,00 -4420,00 

3 
Manual de Calidad - 90,00 -90,00 
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Manual de Procedimiento - 36,00 -36,00 

Impresión de Encuestas - 945,00 -945,00 

hojas para medir indicadores de producción  - 11,34 -11,34 

4 
Costo Financiero - 5232,20 -5232,20 

  TOTAL - 27768,54 -27768,54 

  PERDIDAS MENSUALES     -2314,05 

1 

- 

5027,20 2314,05 2713,16 

2 5027,20 2314,05 2713,16 

3 

- 

5027,20 2314,05 2713,16 

4 5027,20 2314,05 2713,16 

5 

- 

5027,20 2314,05 2713,16 

6 5027,20 2314,05 2713,16 

7 

- 

5027,20 2314,05 2713,16 

8 5027,20 2314,05 2713,16 

9 

- 

5027,20 2314,05 2713,16 

10 5027,20 2314,05 2713,16 

11 

- 

5027,20 2314,05 2713,16 

12 5027,20 2314,05 2713,16 

TOTAL 60326,41 27768,54 32557,87 

Fuente:  CTG    
Elaborado por: Franklin Casan A. 

 

    

5.6.2.  Balance Económico 

      

El Balance Económico establece la relación entre los ingresos y los 

gastos;  los ingresos anuales de la propuesta se refieren al ahorro de las 

pérdidas y representan el valor monetario de las ganancias adicionales por 

motivo de la disminución de tiempos improductivos,  y por lo tanto,  de las 

pérdidas por no producir un buen servicio y por no conformidad  del 

problema a solucionarse mediante la implementación de la propuesta.  Las 

pérdidas cuantificadas en el Capítulo III son de $ 60326.41 anuales.  

 

Cuadro # 20 

 Balance Económico 
 

BALANCE ECONOMICO 

DESCRIPCION 
INVERSION 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
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AHORRO DE LAS PERDIDAS 60326,41 60326,41 60326,41 60326,41 

INVERSION FIJA INICIAL 30964,41 0 0 0 

(-) INTERES 5232,20 3121,13 2111,08 960,82 

FLUJO DE CAJA 24129,80 57205,28 58215,33 
59365,5

9 

Fuente:  Comisión de Transito del Guayas 

Elaborado por:  Franklin Casan A. 

 

 

Análisis Beneficio – Costo de la Propuesta 

La relación que corresponde al indicador Beneficio – Costo,  se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 El beneficio de la propuesta es de $24129.80 y el costo es de 

$36196.61,  tal como se aprecia en el Flujo de Caja. 

 A continuación los cálculos: 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.1.  Índices Financieros que sustentan la Inversión 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión son la Tasa 

Interna de Retorno y el Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

5.6.2.2.  Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) equivale a la tasa de interés 

producida por un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e 

ingresos (valores positivos),  que ocurren en períodos regulares y 

considerando que el valor del TIR se da cuando el VAN es cero. 

COSTO

BENEFICIO
COSTOBENEFICIO

COSTO

BENEFICIO
COSTOBENEFICIO

17,1

54,27768

87,32557

COSTOBENEFICIO

COSTOBENEFICIO
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En el cuadro se detallan los valores necesarios para la determinación 

de la Tasa Interna de Retorno (TIR),  mediante la interpolación. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

F=PERDIDA ANUAL DE LA EMPRESA  

n = ES EL NUMERO DE PERIODOS ANUALES 

P=INVERSION DE LA EMPRESA  

    I =TASA INTERNA DE RETORNO  

 

 

 

 

))((
21

1

121
VanVan

Van
iiiTir  

 

Cuadro # 21 

 Determinación de la Tasa Interna de Retorno 
 

DETERMINACION DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
INVERSION 

(P) 

FLUJO 
NETO 

(F) 

FACTOR 
(i1) 

VALOR 
ACTUAL 

NETO (VAN1) 

FACTOR 
(i2) 

VALOR 
ACTUAL 

NETO (VAN2) 

0 30964,41 - - - - - 

1 - 57205,28 1,10 27240,61 1,50 22882,11 

2 - 58215,33 1,10 13200,76 1,50 9314,45 

3 - 59365,59 1,10 6410,28 1,50 3799,40 

SUBTOTAL     46851,65   35995,96 

TOTAL (VAN)     15887,24   5031,55 
 
Fuente:  CTG 

   Elaborado por:  Franklin Casan A. 

 

 
 
 

TIR Y VAN CON HOJA DE EXCEL     

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2 

  -30964,41 57205,2838 58215,335 59365,59 

TIR 158%       

VAN $ 4.263,67       

          

niPF )1( ni

F
P

)1(

ni

F
P
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La tasa interna de retorno calculado mediante la hoja electrónica de 

Excel nos da un valor de 158% y en número real es 1,58 indicándonos 

que por cada dólar invertido obtenemos una ganancia de 58 centavos de 

dólar.  

 

 



 

CAPÍTULO VI 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 

 

6.1. Conclusiones 

 

Luego de todo lo observado en el desarrollo del presente trabajo se 

puede concluir que el área de matriculación y revisión presenta un 

crecimiento tanto en lo infraestructural como lo organizacional, con un 

importante cobertura en el transporte terrestre, teniendo una buena 

proyección en la matriculación de transporte por el crecimiento de 

importación de automotores es de destacar como sus principales 

fortalezas en infraestructura y su principal debilidad el problema del 

programa del axis el mismo que no esta cumpliendo con la meta trazada 

por la institución,  que afecta directamente los costos de producción del 

servicio y mala calidad de atención al cliente externo e interno  elevando 

de esta manera el costo del servicio, causado por el reproceso y perdida 

de tiempo y  material, entre las causas que generan mayor incidencia.  

 

6.2. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones hacia la dirección son: 

 

Realizar capacitaciones, reestructuración de funciones y charlas de 

motivación al personal del servicio para de esta manera llegar a 

concienciar sobre los problemas del área de matriculación y revisión 

puesto que se ha detectado poco interesante los problemas en el proceso 
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del servicio ya que ellos son los colaboradores directamente 

involucrados en dicho proceso y por lo tanto la solución del los problemas. 

 

Proveer de los recursos necesarios para la ejecución de los controles  

del desempeño de los procesos tales como hojas de control, medición de 

satisfacción y los manuales de procedimientos, para medir la evolución del 

servicio. 

La aplicación de las propuestas  de mejora presentadas en este 

trabajo que esta orientado a la mejora de procesos, con el objetivo de 

reducir gastos, costos de mala calidad y de reproceso  de esta manera 

obtener la optimización de los procesos que  estarán reflejados  en un 

incremento de credibilidad, imagen y confianza en el sistema del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

CAPITULO VII 

 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

 

7.1.  Presentación. 

 

Para la correcta implementación de la tecnología propuesta 

en la solución de los problemas que sufre el Área de 

Matriculación y Revisión  se presentan las siguientes actividades  

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
DIAS SEMANAS 

Cotización de materiales a utilizar  1 

Presentar cotización materiales a utilizar a dirección 3  

Compra de materiales 1  

Recepción de carpetas aspirantes al cargo  1 

Entrevista y calificación de los aspirantes al  cargo   1 

Contratación para los cargos a ocupar  1  
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7.2.  
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GRAFICO DE GANTT 

  

ACTIVIDAD 
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INICIO 

FECHA 

DE 

TERMINA. 

FEBRERO 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 
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1 COTIZACIÓN 

DE 

MATERIALES 

A UTILIZAR 

Director de   

compras 

 

1 

Febrer. 

 

7 Febrer. 

                    

2 PRESENTAR 
COTIZACIÓN 
MATERIALES 

A UTILIZAR A 
DIRECCION 

Director de   

compras 

 

 

8Febr. 

 

 

10Febr. 

                    

3 COMPRA DE 
MATERIALES 

Director de   

compras 

 

13Febr. 

 

13 

Febrer. 

                    

4 RECEPCIÓN 

DE 
CARPETAS 
ASPIRANTES 

AL CARGO 

DEPARTAM

ENTO DE 

RRHH 

6 Febre. 11 

Febrer. 
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 GRAFICO DE GANTT 

  

ACTIVIDAD 
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DIRECTOR 
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6 CONTRATAC

IÓN PARA 
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OCUPAR 

DIRECTOR 

DEL AREA 

DE 

MATRICULA

CION Y 

REVISION 

20 

Febrer. 

21 
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GLOSARIO 

 

Autogestión.-. Sistema de organización de una empresa según el cual 

los trabajadores participan en todas las decisiones.  

 

Axis.- Sistemas nuevo informático de sofwart  utilizado en los sistemas de 

la Comisión de Tránsito del Guayas.  

 

Descentralización.- f. Acción y efecto de descentralizar. || 2. Sistema 

político que propende a descentralizar.  

 

Encuesta. . Averiguación o pesquisa. || 2. Conjunto de preguntas 

tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados 

de opinión o diversas cuestiones de hecho.  

 

Matriculación. f. Acción y efecto de matricular o matricularse. 

 

Potenciación. f. Acción y efecto de potenciar. || 2. Mat. Elevación de 

una cantidad o una expresión a una potencia.  

 

Revisión. . Acción de revisar. || 2. Mil. Comprobación, en cada año de los 

siguientes al respectivo reemplazo, de las excepciones y exenciones 

variables del servicio militar.  

 

Tabulación. f. Acción y efecto de tabular. || 2. En las máquinas de 

escribir, conjunto de los topes del tabulador.  

 

Usuario, ría. -  Dicho de una persona: Que, por concesión gubernativa o 

por otro título legítimo, goza un aprovechamiento de aguas derivadas de 

corriente pública.  
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ANEXOS # 1 

 
 

 
 

 
 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
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ANEXO  2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCION 
LA CTG 

F
u
e
n
te

: C
T
G

 
E
la

b
o
ra

d
o
 p

o
r: F

ra
n
k
lin

 C
a
sa

n
 



ANEXOS 116 

        

 

     

ANEXO # 3 

ORGANIGRAMA DEL DPTO DE REVISION Y MATRICULACION 

 

Fuente: Departamento de Revisión y 
             Matriculación 

Elaborado por: Franklin Casan A 
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ANEXO # 4 

DISTRIBUCION DEL DPTO DE REVISION Y MATRICULACION 

Fuente: Departamento de Operaciones 
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Fuente: Departamento de 

                                                                                                                                       Matriculación     

ANEXO # 5 
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                                                                                                                       Fuente: Departamento de  
                                                                                                                                   Matriculación 

ANEXO # 6 
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Fuente: Dpto. de Matriculación 
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Fuente: Dpto. de Matriculación 
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MÉTODO ACTUAL  

 

SERVICIO X OPERADOR

TAREA:  PROCESO DE REVISIÓN VEHICULAR

ELABORADO POR:  CASAN F.

MÉTODO: ACTUAL X

PROPUESTO

ESTUDIO N° 01

FECHA: N°

O/P #001 7

SECCION: REVISIÓN VEHICULAR 2

ARTICULO VEHICULO 1

PLACAS GA 1800 1

MARCA MITSHUBISHI 0

11

15

210

70

210

60

60

420

420

10

240

180

Fuente:  CTG

Elaborado por:  Franklin Casan A.
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SE LLEVA VEHÍCULO AL 

PARQUEADERO

MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO POR 

PARTE DEL USUARIO

6

7

8

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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N

TIEMPO  (seg)

1895,00TOTAL

TIEMPO  

(seg)

USUARIO ESPERA QUE TERMINE LA 

INSPECCIÓN

LUEGO DE LA INSPECCIÓN ENTREGA 

DOCUMENTOS AL USUARIO

18/01/2007

TOMA DE DATOS DEL VEHÍCULO Y 

DEL USUARIO

REVISIÓN DEL VEHÍCULO

GUARDIÁN ATIENDE AL USUARIO

DIRECCIONA AL USUARIO AL 

GALPÓN DE REVISIÓN (300m)

REVISOR ATIENDE AL USUARIO

VERIFICA LOS DATOS DEL VEHÍCULO

N°

MÉTODO 

ACTUAL

TIEMP

965,00

450,00

60,00

420,00

0,00

RESUMEN 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

%9.50100
1895

545
añadidoValor
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 MÉTODO PROPUESTO 

SERVICIO X OPERADOR

TAREA:  PROCESO DE REVISIÓN VEHICULAR

ELABORADO POR:  CASAN F.

MÉTODO: ACTUAL

PROPUESTO X

ESTUDIO N° 01

FECHA: N°

O/P #001 8

SECCION: REVISIÓN VEHICULAR 2

ARTICULO VEHICULO 1

PLACAS GA 1800 1

MARCA MITSHUBISHI 0

12

10

180

70

60

20

120

300

10

240

100

100

Fuente:  CTG

Elaborado por:  Franklin Casan A.
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GUARDIÁN ATIENDE AL USUARIO

TIEMPO  (seg)
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

%21.75100
1210

910
añadidoValor

ANEXO  #  10 



ANEXOS 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil,  10 de Enero del 2007  

 

 

 

 

CONSIDERACIONES COMERCIALES 
 

El Contenido del curso e inversión del mismo se presenta a continuación: 

 

Propuesta de Cursos para Comisión de Tránsito del Guayas CTG 

 
Objetivo: Preparar a los líderes organizacionales en todos los aspectos que exige la 

administración moderna para que, a través de su gestión de calidad, se 
optimicen los resultados. 

  Administración y Gestión Empresarial    

  Módulos Horas Valor 

I Sistemas de Gestión de Calidad 30 95.75 

II Parámetros de Medición de Niveles de Servicio 30 95.75 

III Marketing y Satisfacción al Cliente 30 95.75 

  Totales: 90 287.25 

 

 

Nota: Los servicios de capacitación de IDEPRO están exentos del 12% de 

I.V.A. por disposiciones legales. 

 

Forma de Pago: 

De contado al término de cada curso previa presentación de la factura 

correspondiente.  El  cheque se emite a favor de IDEPRO. 

 

Validez de la Propuesta:  La Propuesta tiene validez por 15 días a partir de la 

fecha de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Idepro 
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Guayaquil, 10 de Enero del 2007  

 

 

 

 

CONSIDERACIONES COMERCIALES 
 

El Contenido del curso e inversión del mismo se presenta a continuación: 

 

Propuesta de Cursos para Comisión de Tránsito del Guayas CTG 

 
Objetivo: Desarrollar las competencias básicas para implementar un liderazgo eficiente 

en su área de responsabilidad. 

  Supervisores    

  Módulos Horas Valor 

I El enfoque de sistemas y nuevos retos para el Supervisor 40 65.75 

II 
Planeación, toma de decisiones y mejoramiento de los 
procesos 

40 65.75 

III 
Liderazgo - motivación - comunicación y administración de 

conflictos 
40 65.75 

IV 
Administración de Recursos Humanos, evaluación, control y 
desarrollo 

40 65.75 

  Totales: 160 263.00 
 

 

 

Nota: Los servicios de capacitación de IDEPRO están exentos del 12% de 

I.V.A. por disposiciones legales. 

 

Forma de Pago: 

De contado al término de cada curso previa presentación de la factura 

correspondiente.  El  cheque se emite a favor de IDEPRO. 

 

Validez de la Propuesta: La Propuesta tiene validez por 15 días a partir de la 

fecha de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Idepro 
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