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INTRODUCCIÓN

INEC, es una entidad dedicada a la elaboración, procesamiento y

almacenamiento de su información trabajada y analizada por medio de

la estadística en el transcurso del tiempo para luego ser publicada y

difundida al medio nacional para el desenvolvimiento del desarrollo

político, social y empresarial del país.

El INEC entidad anexada al Ministerio de Economía y Finanzas, es

la responsable de realizar cualquier tipo de transformación de tipo

física, estructural y organizacional para un mejor desenvolvimiento de

las actividades de esta institución.

La institución entrega regularmente una serie de documentos,

conteniendo información estadística, la cantidad de ediciones es

numerosa y por cierto, variada tratando de entregar incluso, datos y

cifras que ene determinada áreas han perdido vigencia, pero son

necesarias para tener una panorámica objetiva, real del



desenvolvimiento actual del pueblo ecuatoriano, en campos,

económico y social, para lo que, la información a la que hacemos

referencia es valiosa y por cierto, necesaria para conocer nuestra

realidad.

Este estudio tiene como objetivo analizar los problemas y darles

una solución buscando optimizar sus recursos.

El estudio va a ser realizado en el ÁREA DE GESTION

EMPRESARIAL en el Departamento de Difusión y Atención Jurídica de

la Dirección Regional del Litoral del Instituto Nacional de Estadística y

Censos.

JUSTIFICATIVO

La importancia de este trabajo radica en procurar dar un mejor

servicio en lo que respecta a las necesidades del usuario (cliente) que

necesita de la información lo más actualizada, oportuna, ágil y que

pueda acceder a ella en el menor tiempo posible mediante los últimos

avances tecnológicos que dispone la institución en el área informática.



El no contar con las facilidades en los servicios de consulta, venta

de copias, copias heliografícas y cobro de los servicios, hace que el

usuario (cliente) no se sienta totalmente satisfecho.

Por esta razón la Subdirección ha permitido realizar este estudio

con el fin de obtener mejores resultados que conlleven a esta

institución a su desarrollo y fortalecimiento de una base sólida de la

imagen del sector público.

OBJETIVO

Al final del estudio respecto del sistema de atención del usuario en

la Dirección Regional del Litoral (DILIT), se espera incrementar el

número de usuarios que acuden a la biblioteca de la institución, lo que

redundará en el aumento de ingresos por autogestión.



RESUMEN

TITULO: MEJORAMIENTO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

AUTOR: PITA QUIÑÓNEZ NÈSTOR IVÀN

Mejorar el servicio de atención en el departamento de Difusión y Atención
Jurídica, mediante la creación de un Sistema Informativo que a su vez representará
un beneficio a la institución en lo que respecta a su autofinanciamiento.

Para alcanzar este objetivo se hizo un estudio técnico mediante el
cual se utilizo la encuesta directa al usuario y se recogió información
histórica de los archivos de la biblioteca. La encuesta de opinión del
usuario se la realizo a personas que visitaron la institución, las
mismas que provenían de establecimientos educativos (colegios y
universidades), instituciones públicas y privadas, además público en
general. El diagnóstico de los problemas detectados se los obtuvo
mediante el análisis del diagrama causa-efecto y la determinación de
los mismos se lo logró con la realización del diagrama de pareto,
para lo cuál se hizo una cuantificación del número de copias que los
usuarios obtienen de las distintas publicaciones con que cuenta
nuestra institución, mediante el análisis de los datos obtenidos en
períodos anteriores. Por ser una institución pública sin fines de
lucro, los valores no recaudados en ese lapso, no corresponden a
utilidades no percibidas, sino a valores de autogestión que
permitirán en el futuro mejorar la atención que se brinda a los
usuarios. Se sugiere implementar un sistema informático, basado en
una reestructuración del equipamiento y la adquisición de programas
relacionados con el tipo de servicio que presta la institución; la
inversión requerida para lograr los objetivos propuestos es de US$
4,310.oo (cuatro mil trescientos diez con oo/100 dólares de Estados
Unidos de Norteamérica), cuyo financiamiento sería por medio de



conseguir una partida extra presupuestaria de la Dirección Central
del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Se ha podido demostrar que las herramientas de ingeniería industrial son válidas
para mejorar los diferentes procesos de las empresas tanto de bienes como de
servicio

_________________________________
Ing. Ind. Silva Franco Leonardo Ángel

Director de Tesis



CAPITULO I



GENERALIDADES

1.1 RAZON SOCIAL

La razón social de la institución la cual va a ser objeto de estudio es el

Instituto Nacional de Estadística y Censos

1.2 UBICACIÓN DE LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

La Dirección Regional del Litoral (DILIT) se encuentra ubicada en

Hurtado # 1001 y Tungurahua, en la Provincia del Guayas del cantón

Guayaquil en la parroquia 9 de Octubre (ANEXO 1)

1.3 RESEÑA HISTORICA.

El 27 de Abril de 1.976, se expide el Decreto Supremo N. 323, el mismo
que se  publica en el Registro Oficial N. 82 del 1 de Mayo del mismo año, en
el cual se crea el Sistema Estadístico Nacional.  El articulo 2 de dicho decreto
dice: “El Sistema Estadístico Nacional estará orientado a la Investigación,



estudio, planificación, producción publicación y distribución de las
estadísticas nacionales que faciliten el análisis económico social”, y se
establece a continuación que “todos los organismos e instituciones del sector
público, que realicen labores de carácter estadístico se sujetaran al Sistema
Estadístico Nacional (SEN.)

Para la parte operativa del SEN (Sistema Estadístico Nacional) se creo el
Consejo de Estadísticas y Censos (CONEC) y el INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC.)

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es una entidad de

derecho público, anexa a la Vicepresidencia de la Republica, que tiene como

propósito orientar y conducir al Sistema Estadístico Nacional, así como

producir y difundir información estadística nacional, que sea útil para el

adecuado conocimiento social, con elevado estándar de calidad y de manera

permanente y oportuna.

1.4 OBJETIVOS DE LA DILIT

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

 Mejorar los procesos de servicios de atención a los usuarios en la Dirección

Regional del Litoral (INEC.)

 Permitir agilidad en el envío / recepción de trámites externos e internos

 Conocer el estado de un trámite y sus detalles en cualquier momento.



1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Evaluar el actual sistema de atención al usuario.

 Implantar procedimientos para la atención de cliente.

 Reducir el tiempo de atención.

 Mejorar la atención.

 Establecer una mejor distribución de departamentos.

1.5 MISION

Servir a todos nuestros clientes con información estadística, útil, confiable,

oportuna, de fácil manejo, a un costo razonable, que facilite su gestión y que

nos permita sustentar en el tiempo, nuestro crecimiento y fortalecimiento

institucional.

1.6 VISIÓN

En los próximos cinco años y en un ambiente de alta competitividad,

consolidamos en la mente de la sociedad en general como la institución

pionera del “sector estadístico”satisfaga con excelencia todas las expectativas



a nuestros clientes con un fuerte compromiso con el desarrollo integral de

nuestros talentos humanos.

1.7 VALORES INSTITUCIONALES

 Comunicación efectiva

 Confianza

 Delegación

 Respeto

 Transparencia

 Renovación

1.8 POLITICAS INSTITUCIONALES

 Observación del reglamento interno.

 Productos orientados en función del cliente.

 Gestión basada en la eficiencia en los procesos y en eficacia en cuanto a los

resultados.



 Trabajo en equipo.

 Mejoramiento continuo.

 Desarrollo de los talentos humanos de la organización.

1.9 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA DILIT

El INEC se encuentra estructurado orgánicamente por el Director Regional

del Litoral que es el encargado de cumplir las disposiciones de la Dirección

General

Cualquier tentativa e iniciativa de mejoramiento en la entidad es sometidas

a un tramite y su aprobación es analizada por el Comité Regional de

Evaluación, que junto a la coordinación de estos y su personal administrativo,

llevan su normal funcionamiento de las actividades de la institución.

Las Direcciones Regionales del INEC son dependencias institucionales,

cuya acción se desenvuelve en el ámbito territorial y jurisdiccional que se le

asigne, dependiendo directamente de la Dirección General, a través de la cual



se efectuarán las coordinaciones técnicas, administrativas y financieras con las

Direcciones de la Administración Central, y tiene como finalidad efectuar la

recolección del dato estadístico a través de Registros Administrativos,

Encuestas o Censos así como organizar estos  datos en forma de archivos

mecánicos, magnéticos u ópticos para su posterior envío a la Administración

Central donde será transformado en información de igual manera difundirán

información estadística autorizada de carácter nacional e internacional y

efectuarán el análisis y planificación regional y provincial de las

investigaciones que ejecuten; al tiempo que actuarán como elemento de apoyo

en la coordinación con las Instituciones Regionales miembros del Sistema

Estadístico Nacional.
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Llevarán a cabo también actividades conexas con sus objetivos

fundamentales tales como: Actualización de cartografías y de directorios,

exposiciones, seminarios, publicaciones y otros elementos de difusión de

información estadística. Existen cuatro Direcciones regionales, la del Norte, la

del Centro, la del Sur y la del Litoral (Anexo 2)

La Regional del Norte, con sede en Quito, comprende las siguientes

provincias; Pichincha, Imbabura, Carchi, Napo, Sucumbios y Esmeraldas.

La Regional del Centro, con sede en Ambato: Cotopaxi, Tungurahua,

Chimborazo, Bolívar y Pastaza.

La Regional del Sur, con sede en Cuenca, comprende las siguientes

provincias: Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

La Regional del Litoral con  sede en Guayaquil, comprende las provincias:

Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos.



Las sedes de las Direcciones Regionales podrán ser cambiadas por el

Consejo Nacional de Estadística y Censos, a pedido del Director General del

Instituto Nacional de Estadística y Censos.

1.10 DESCRIPCION DE FUNCIONES DE LA DILIT

En las Direcciones Regionales existen los siguientes niveles estructurales

1.10.1NIVEL EJECUTIVO

El nivel ejecutivo esta integrado por el Director y el Subdirector Técnico

Regional.

DIRECTOR REGIONAL. es la autoridad estadística responsable del

quehacer institucional en su jurisdicción, teniendo como tal la obligación de

cumplir las siguientes funciones:

 Dirigir  las actividades de los niveles de apoyo y operativo de la Dirección

Regional.

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Director General.

 Coordinar actividades con las demás autoridades institucionales



 Mantener informado, de manera escrita, al Director General sobre el

desarrollo de las actividades de la dependencia institucional a su cargo; estos

informes tendrán una periodicidad en ningún caso superior al trimestral.

 Velar por el buen uso de las bases de datos y más instrumentos

informáticos existentes en su Dirección Regional

SUBDIRECTOR TÉCNICO REGIONAL.- es la autoridad estadística que

asiste al Director Regional y que por delegación comparte responsabilidades

con el mismo. Tiene la obligación de cumplir las siguientes funciones:

 Subrogar al Director Regional

 Reemplazar al Director Regional en los actos administrativos que este le

delegase; tal delegación deberá ser siempre formulada de manera escrita.

 Presidir el Comité Regional de Control de Calidad.

 Dirigir las actividades del Departamento de Análisis y Planificación

Regional.

 Velar porque se encuentren actualizadas las diferentes bases de datos que,

para efectos de difusión o análisis, se mantengan en la Dirección Regional.

 Mantener informado de manera escrita, al Director Regional sobre las

actividades que, por disposición de este reglamento o por delegación,

efectuase; la periodicidad de estos informes deberá ser, por lo menos

trimestralmente.



1.10.2NIVEL ASESOR

Nivel Asesor esta conformado por los Comités Regionales de Evaluación y

el Control de Calidad, y el Departamento de Análisis y Planificación

Regional:

COMITÉ REGIONAL DE CONTROL DE CALIDAD.- es un cuerpo

colegiado encargado de determinar la excelencia de las fases investigativas y

de análisis de la Dirección Regional; esta presidido por el Subdirector Técnico

Regional y se integra con un delegado del Jefe de Departamento de la

Administración Central al que pertenezca el proyecto que esta siendo

analizado, así como por los Jefes de los Departamentos Regionales de

Estadísticas Económicas, Socio-Demográficas y de Informática; podrán

participar, con voz, los restantes Jefes Departamentales Regionales, cuando el

comité así lo decida.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN REGIONAL.-

es la unidad que conjuntamente con los funcionarios investigadores de los

Departamentos Regionales de Estadísticas y Socio-Demográficas e informes

analíticos, elabora reportes técnicos, estudios e informes analíticos regionales



y provinciales en relación con el resultado de las investigaciones estadísticas

realizadas en la Dirección Regional.

1.10.3NIVEL  DE APOYO

EL Nivel de Apoyo que lo integran los Departamentos Regionales de

Recursos Humanos y Servicios Administrativos; Financiero; y, Difusión y

Atención Jurídica.

DEPARTAMENTO  DE RR. HH. Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.-

el Dpto. Reg. De RR.HH. Y Servicios Administrativos es el encargado de la

dotación y administración del personal y de los recursos materiales de la

Dirección Regional del buen desempeño de sus funcionarios.

DEPARTAMENTO FINANCIERO es la unidad que se encarga de

administrar, en la Dirección Regional, los recursos económico-financieros a

través de las disposiciones y Control, procedimientos e instructivos emanados

de autoridad competente, a fin de proveer, con oportunidad, dichos recursos

para la ejecución de las labores asignadas a la Dirección Regional,



correspondiéndole al Jefe Departamental y al personal que integra dicha

unidad.

DEPARTAMENTO  DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN JURÍDICA es la

unidad administrativa mediante la cual se proyecta hacia la opinión pública la

imagen institucional y de la Dirección Regional en particular, a través de la

difusión de sus realizaciones; de igual manera es el Departamento encargado

de hacer los tramites judiciales requeridos por la Institución en la Dirección

Regional; es también responsable de la correspondencia y archivo de la

Dirección Regional.

1.10.4 NIVEL OPERATIVO

Compuesto por los Departamentos Regionales de: Estadísticas

Económicas; estadísticas Socio-Demográficas; Información; y Geografía

Estadísticas; además, de acuerdo a las necesidades de la Institución.

DEPARTAMENTO  DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS es el

encargado de efectuar la recolección del dato Estadístico referido a los

indicadores de corto plazo y a las estadísticas industriales y agropecuarias así

como coordinar con el Departamento de Análisis y Planificación Regional la



elaboración de reportes, estudios e informes técnicos y con el Departamento

Regional de Informática la calidad del operativo.

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS es

el encargado de efectuar la recolección del dato estadístico referido a las

características sociales de la población y actividades conexas así como

coordinar con el Departamento de Análisis Regional la colaboración de

reportes, estudios e informes técnicos y con el Departamento de Informática

del INEC la calidad del operativo de campo.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE INFORMÁTICA es la unidad

administrativa que lleva a archivos magnéticos u ópticos el dato recolectado a

través de encuestas, censos o registros administrativos, para su posterior envío

a la Dirección de Informática del INEC para su procesamiento, así como

ejecuta actividades coordinadamente con los Departamentos Regionales de

Análisis, Estadísticas Económicas y Socio-Demográficas en el proceso de

control de calidad del dato estadístico.



DEPARTAMENTO REGIONAL DE GEOGRAFÍA ESTADÍSTICA es la

dependencia de la Dirección Regional que efectúa operativos de campo y

recolección documental para tener actualizadas las bases de datos necesarias

para estructurar y mantener el Sistema de Información GEO-Estadístico

requerido para cumplir los objetivos institucionales. Depende directamente del

Director Regional.

1.10.5 OFICINAS PROVINCIALES DE CAMPO

Son dependencias institucionales que, estando a cargo de un responsable,

funcionan en las ciudades donde se investiga el IPCU y que no sean la sede de

una Dirección Regional, se encarga fundamentalmente de recoger el dato

estadístico; depende en forma directa del Director Regional.

1.11 DISTRIBUCIÓN DE RECURSO HUMANO

EL INEC  cuenta en la actualidad con 72 personas de nombramiento y 9
personas contratadas distribuidas en los siguientes departamentos.



Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

1.12 SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se encarga de difundir la

información estadística a través de:

BIBLIOTECA.- la unidad de biblioteca y centro de información, dispone

de un amplio fondo bibliográfico:

ESTABLE CONTRATADO

SUB TOTAL 72 9 81

DIRECCION 2 - 2
SUBDIRECCION 1 1 2
PLANIFICACION 3 1 4
INFORMATICA 16 - 16
FINANCIERO 4 - 4
RR. HH. 16 1 17
GEOGRAFIA ESTADISTICA 2 - 2
ESTADISTICAS ECONOMICAS 21 5 26
Est. SOCIODEMOGRAFICAS 4 1 5
Difusion y Atencion Juridica 3 - 3

DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
DISTRIBUCION DE PERSONAL POR DEPARTAMENTO

PERSONAL
TOTAL

DEPARTAMENTO



 Publicaciones editadas por el INEC.

 Publicaciones de organismos nacionales e internacionales.

 Estadísticas.

MAPOTECA.- la mapoteca dispone para el usuario en general, la venta de

mapas y planos censales de todo el país; su costo es de US$ 15.00 por metros

cuadrados y ofrece:

 Planos a escala aproximada 1:    10.000

 Mapas provinciales a escala 1: 250.000

 Mapas parroquiales del país a escala 1:   50.000

 Los planos del país están divididos por zonas y sectores para su

investigación.

 Mapas parroquiales por sectores.

 Mapas provinciales divididos por cantones.

ASESORIA TECNICA.- la capacitación técnica del INEC le permite

ofrecer a las instituciones publicas y privadas y al publico en general,

asesoramiento sobre metodologías, muestras, instrumentos de recolección de

información, trabajo de campo, análisis de resultados y además tópicos afines,

en diversos temas de la estadística como:



 Estadísticas Económicas.

 Indices de Precios al Consumidor Urbano.

 Indices de Precios de la Construcción.

 Indices de precios al producto.

 Estadísticas Industriales.

 Indices de Empleo y Remuneraciones.

 Encuesta de Edificaciones.

 Hoteles, Restaurantes  Servicios.

 Comercio Interno.

 Manufactura y Minería.

 Transporte.

 Estadísticas agropecuarias.

 Estadísticas Socio-Demográficas.

 Empleo, Sub-Empleo y Desempleo.

 Condiciones de Vida.

 Estadísticas Vitales.

 Nacimientos y Defunciones.

 Matrimonios y Divorcios.

 Estadísticas de Salud.

 Hospitalarios.



 Recursos y Actividades de Salud.

 Estadísticas de Migración.

 Capacitación Informática.

 Software Estadístico.

 Clasificación Internacional Industrial.

 Informe de todas las Actividades Económicas.

 Clasificación Internacional uniforme de Ocupación.

 Cartografía.

 Muestreo.

El servicio brindado a los usuarios los analizaremos con los diagramas de

flujos, diagrama de operaciones y diagrama de recorrido como también

analizaremos el tiempo por la obtención del mismo

1.12.1. SERVICIO DE MAPOTECA

El usuario a través de este servicio adquiere lo que es planos y mapas de las

provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Galápagos.



a) DIAGRAMA DE RECORRIDO

Para la etapa de Critica-Codificación, de las boletas censales utilizadas en
el VI Censo de Población y V de Vivienda muchos departamentos tuvieron
que ser removidos de sus lugares para ser traslados a otras oficinas de
edificios alquilados. El usuario fue sin duda el más afectado por esta situación,
ya que al necesitar un servicio se ve en la necesidad de trasladarse de un
edificio a otro, los recorridos serán demostrados de la siguiente manera



DIAGRAMA DE RECORRIDO
TRAYECTORIA PARA LA CONSECUCIÓN DE

PLANOS Y/O MAPAS

SALIDA

EDIFICI
O

RECEPC
.
1

FINANCIER
O

4

5

6
GUARDALMACE
N

INICIO

2

DIFUSIÒN

3
VICTORI
A

INDUSTRIA
L

7

RR.HH.

PRINCIPA
L

ELABORADO POR: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR IVAN



Análisis del diagrama de recorrido

1) Usuario llega a la institución y se acerca a la recepción  y pregunta donde

puede conseguir un plano o mapa del país

2) El usuario se traslada a las oficinas ubicadas en el edificio de Industrial

Victoria (Tulcán y Luque), y es atendido por los funcionarios que laboran en

el Departamento de Difusión y Atención Jurídica

3) El usuario pregunta el precio de dicho servicio requerido y la persona

encargada le comunican que se dirija a cancelar en el Dep. de Financiero

4) Regresa al edificio principal esto es en Hurtado 1001 y Tungurahua  y  en

recepción pregunta por el Departamento Financiero

5) En este departamento cancela dicho servicio no sin antes haber dado toda

la Información de la empresa



6) El usuario se dirige a retirar la copia del plano para  nuevamente devolver

el plano original que le fue facilitado

7) Regresa a Difusión y devuelve el plano y le entregan el documento que

había dejado

b) DIAGRAMA DE FLUJO



Este diagrama nos permite observar las actividades realizadas por el

usuario en la obtención de un plano / mapa

Elaborado por PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

c) ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES

P A S O S  P A R A  C O N S E G U IR  L A  C O P IA  D E  U N  P L A N O

IN IC IO

1 .  I r  a  la  re c e p c io n

3 .  C o n d u c ir  o  c a m in a r  a  o t ro  e d i f ic io

2 .  P re g u n ta r  p o r  P la n o s

4 .  L le g a r  a   R R .H H

5 . P re g u n ta r  p o r  p la n o s

6 .  P re g u n ta r  p o r  P re c io s

7 .  I r  a  D p to .  F in a n c ie ro

8 .  R e g is t ra r  D a to s

9 .  P a g a r  c o p ia  P la n o

1 0 .  R e g re s a r   a  o t ro   o f ic in a
(T ú lc a n  )

1 1 .  D e v o lv e r  p la n o

s a l i r  d e  la  in s t i tu c io n



El diagrama de operaciones nos demuestra que hay muchos traslado para la

obtención de un servicio

PROCESO: OBTENCION DE UN PLANO

DESTINO: Operación

SECCIÓN: DIFUSION Transporte

FECHA: Inspección
DEPARTAMENTO: Demora

Almacenamiento
Distancia (metros)
Tiempo (segundo)
Empezado en:
Terminado en:

USUARIO INGRESA AL INEC 1 .
PERSONA LLEGA A RECEPCION Y COMUNICA
QUE NECESITA UN PLANO 2 .
USUARIO SE DIRIGE AL OTRO EDIFICIO 5 .
USUARIO SE ACERCA A RR. HH. 1 .
LLAMAN A ENCARGADO DE MAPOTECA 10 .
Informan sobre plano a solicitar y consulta precio 6 .
Le enseñan plano 7 .
se dirige a  Financiero a cancelar 5 .
llega a recepcion y pregunta por financiero 2 .
se dirige a financiero 1 .
entrega datos de la empresa o personales 2 .
espera la entrega del plano 10 .
regresa a entregar plano al otro edificio 5 .

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
ESTUDIO N°: RESUMEN

ACTIVIDAD ACT. PROP. ECON.

Tiep.
Min.

Símbolo
OBSERVACIONES

REALIZADO POR:  NESTOR PITA

DESCRIPCION Dist.
Mt

Obrer.
#



Elaborado por Néstor Pita

1.12.2. BIBLIOTECA Y VENTA DE PUBLICACIONES

El usuario a través de este servicio recibe la información impresa en

publicaciones o por medio de información óptica (disquete.)

Detallamos las distintas actividades que el usuario tiene que realizar para la

obtención de una información por medio de publicaciones.

Tanto para la venta de publicaciones como para la obtención de algún dato

estadístico se realizan casi en su totalidad las mismas actividades, por motivo

que parten de la recepción  y tienen que dirigirse a la biblioteca

a) DIAGRAMA DE RECORRIDO.



La biblioteca se encuentra ubicada en Luque y Tulcán esquina en el
edificio del Consulado de Haití y tiene que trasladarse de un edificio a otro,
para la compra de cualquier publicación

Solamente se pondrá el diagrama de recorrido para la compra de los datos

estadísticos, por motivo que en la biblioteca no existe una copiadora para

sacar copia de algún dato impreso.

DIFUSIÒN

EDIFIC
IOPRINCI

PAL

BIBLIOTECA
DIFUSIÒN

14
5

6

23

INDUSTR
IALVICTO
RIA

CONSULA
DODE
HAITI

INICI
O

GUARDALMACEN

DIAGRAMA DE
RECORRIDOPARA CONSEGUIR UN DATO

ESTADÌSTICO

SALI
DA



A continuación se describe las actividades realizadas por el usuario para

obtener un dato estadístico

1) El usuario llega a recepción ubicada en Hurtado #1001 y Tungurahua

pregunta por biblioteca y se dirige al otro edificio (Consulado de Haití)

ubicado en las calles Luque y Tulcán (esquina)

2) El usuario pregunta en biblioteca el precio de la publicación consultada y

se dirige al Departamento de Difusión  ubicado en el edificio de Industrial

Victoria (Tulcán #1106 entre Aguirre y Luque)

3) La secretaria de Difusión atiende al usuario y le informa sobre el precio de

dicha publicación y regresa al edificio principal

4) En recepción pregunta por financiero para la cancelación de la publicación

requerida y registra sus datos dejando su cedula de ciudadanía y otros

documentos de identificación



5) El usuario entrega el comprobante y comunica a la secretaria de financiero

sobre la publicación y el usuario se dirige al Guardalmacén para la entrega

6) El usuario entrega el recibo de pago y retira la publicación

b) DIAGRAMA DE FLUJO



Se detallan el diagrama de flujo en el servicio de obtención de un dato

estadístico

Elaborado por PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

I N I C I O

1 .  I r  a  l a  r e c e p c i o n

3 .  C o n d u c i r  o  c a m i n a r  a  o t r o  e d i f i c i o

2 .  P r e g u n t a r  p o r  b i b l i o t e c a

4 .  L l e g a r  a  b i b l i o t e c a

5 .  H a b l a r  c o n  b i b l i o t e c a r i a

6 .  R e g i s t r a r  d a t o s  p e r s o n a l e s

7 .  I n v e s t i g a r  t e m a

8 .  R e g r e s a r  a  r e c e p c i o n

9 .  I r  a  D p t o  F i n a n c i e r o

1 0 .  I n g r e s a r  d a t o s  d e  e m p r e s a

1 1 .  C a n c e l a r  p u b l i c a c i o n

1 2 .  R e t i r a r  p u b l i c a c i o n

1 3 .  R e c i b i r  p u b l i c a c i o n

s a l i r  d e  l a  i n s t i t u c i o n



c) TIEMPO DE CICLO

En el siguiente cuadro detallamos el tiempo que necesita el usuario para la

obtención de datos estadísticos

En el cuadro se muestra la descripción de la actividad, el número de

personas a las que se les tomo el tiempo, el tiempo total por persona y el

tiempo por ciclo.

Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiempo total por usuario en
conseguir copia (min) 28 38 49 45 41 39 29 34 31 36 49 57 62 29 44 611 40.73

1
El usuario va a recepcion y

pregunta por biblioteca 2 2 2 2 8 0.53

2
Se dirige a otro edificio
(Consulado de Haiti) 5 4 6 5 20 1.33

3
Se dirige a biblioteca y pregunta

por publicaciones 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 20 1.33

4 Registra sus datos 3 6 4 10 8 4 3 6 2 5 7 4 8 3 1 74 4.93

5 Investiga tema 4 30 20 12 7 2 1 4 3 29 40 15 22 1 42 232 15.47

6
pide libro para ir sacar copia y

entrega documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0.73

7
sale en busca de copiadora y

regresa 10 22 14 15 30 22 21 16 35 30 22 237 15.8

8 devuelve el libro y sale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.6

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL USUARIO EN BIBLIOTECA

NUMERO DE USUARIOS QUE LLEGARON A LA INSTITUCION

A
ct

iv
id

ad

DESCRIPCION

Ti
em

po
(m

in
.)

Ti
em

po
P

ro
m

ed
io



En las descripciones de las actividades, existen algunas muestras que no

tiene dato esto se debe a que el usuario conoce del traslado de la biblioteca y

llegan directamente a esta dependencia.



CAPITULO II



ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN SUJETA A ESTUDIO

2.1 SITUACIÓN ACTUAL

Luego de que la Dirección Regional del Litoral, efectuó la actividad censal

encomendada por la Dirección General del INEC, respecto de su ámbito de

competencia, es posible determinar las condiciones en las cuales se

desarrollaron los diferentes eventos, así como también las causas que evitaron

un logro del 100% de eficiencia de los distintos ámbitos de investigación sean

estos económicos, sociales y estudios de desarrollos.

2.1.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PROGRAMADA 2001

La Dirección Regional logro cumplir con el 99% de las actividades

programadas según el Informe Anual de la Actividad Estadística Institucional

2001

En lo que respecta a las actividades programada, cumplida, retrasada y no

prevista en el año 2001, por ámbitos de investigación, encomendada a esta



dependencia se puede demostrar el número de investigaciones programadas el

siguiente cuadro

1 ACTIVIDA

DES

2 AMBITO DE

INVESTIGACION

TOTA

L3 Econó

mico

4 Soc

ial

Estudio

de

desarrol

lo

Programada 9378 4695 54722 68795

Cumplida 9162 4331 54722 68215

Retrasada 216 364 0 580

No Prevista 16 9 170 195

Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

La Regional del Litoral tenia programada un total de 68795

investigaciones, de las cuales solo se cumplieron 68215 investigaciones y un

total de 580 investigaciones retrasadas.



En lo que respecta al porcentaje total de las actividades programadas

analizaremos que el 99% de las actividades se cumplió, y que el retraso fue

solamente del 1%

ACTIVIDADES TOTAL PORCENTAJE

PROGRAMADA 68795 100

CUMPLIDA 68215 99

RETRASADA 580 1

Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

El cuadro nos demuestra el total de actividades programada, cumplida y

retrasada con su respectivo porcentaje, a continuación analizamos las

investigaciones según su ámbito



AMBITO ECONOMICO

ACTIVIDADES TOTAL PORCENTAJE

PROGRAMADA 9378 100

CUMPLIDA 9162 98

RETRASADA 216 2

Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

De un total de 9378 investigaciones programadas, se cumplieron 9162 lo

que representa el 98% y que 216 investigaciones tuvieron retraso lo que

represento el 2%.

AMBITO SOCIAL

ACTIVIDADES TOTAL PORCENTAJE

PROGRAMADA 4695 100

CUMPLIDA 4331 92

RETRASADA 364 8

ELABORADO POR: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR



En el Ámbito Social, se cumplió con un 92% del total de las

investigaciones programadas con un total de 4331 investigaciones cumplidas.

AMBITO DE ESTUDIO DE DESARROLLO

ACTIVIDADES TOTAL PORCENTAJE

PROGRAMADA 54722 100

CUMPLIDA 54772 100

RETRASADA 0 0

Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

Es la investigación que se cumplió con lo programado esto es que de 54722

investigaciones, y se cumplieron con las 54722 esto significa el 100% de

eficiencia.



Los justificativos de los retrasos que se registraron en la dependencia de la

Dirección Regional del Litoral en las distintas investigaciones corresponden a

diferentes aspectos:

1)Manufactura y Minería: en esta investigación se tenía previsto 160 días-

hombre para la generación y revisión de tabulados; pero esta actividad se la

realizo en la Administración Central, realmente el retraso sólo fue de 15 días-

hombre.

2) Estadística de:

Nacimientos y defunciones y defunciones fetales

Matrimonio y divorcios

Camas y Egresos Hospitalarios

La demora se debió a que las oficinas provinciales del INEC no enviaron la

información de sus jurisdicciones a tiempo y también al personal responsable

que estuvo involucrado en la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo

del Área Urbana y Censo de Población y Vivienda.



2.2 ENFOQUE SISTEMATICO DE GESTION

Para un mejor conocimiento del flujo de procesos de un servicio se muestra

la siguiente información.

ENTRADAS PROCESO RESULTADOS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES

Rec.  DE COMUNICACION

INSUMOS

INFORMACION

ESTADISTICA

MAQUINAS

EQUIPOS

ENERGIA

PUBLICACIONES

ENCUESTAS

CONDICIONES DE

VIDA

EMPLEO, DESEMPLEOY

DESEMPLEO

IPCO, IPCU

Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

2.3INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN

La institución obtiene sus recursos del presupuesto general del estado. En

las disposiciones generales Nos. 6 al 10 del vigente presupuesto del gobierno



central publicado en Registro Oficial en la edición especial No2 del 19 de

Enero del 2000, relacionadas con la ejecución presupuestada de gastos,

transferencias del Tesoro Nacional y procesos de Pagos, se establecen los

procedimientos que deben seguir para el efecto, tanto el Ministerio de

Economía y Finanzas como las entidades y organismos públicos. La

normativa técnica será compatible con los cambios señalados.

Los ingresos que recibe la institución proviene del presupuesto general del

estado cuyo valor es de US$. 6,608,961 (seis millones seiscientos ocho mil

novecientos sesenta y uno dólares americanos), y en el cuadro se detalla la

cantidad que ingresa por Autogestión y por Aporte Fiscal

PRESUPUESTO DEL INEC

FUENTE: INEC

      A U T O G E S T IO N 1 ,4 2 4 ,4 3 4$
R E A J U S T E S  D E  P R E C IO 3 7 0 ,3 2 3$
P R E S T A C IO N  D E  S E R V IC IO S 1 4 ,4 7 1$
V E N T A  D E  P U B L IC A C IO N E S 3 1 ,2 1 2$
C O N V E N IO S 1 ,0 0 8 ,4 2 8$
     A P O R T E  F IS C A L 5 ,1 8 4 ,5 2 7$

T O T A L  D E  P R E S U P U E S T O 6 ,6 0 8 ,9 6 1$

IN G R E S O S



El ingreso por Autogestión, esta compuesto por los reajustes de precios

que son aportaciones que los contratistas pagan como tasa (permisos de

construcción) a  los Municipios y que representan un porcentaje del 5/1000

(cinco por mil); prestaciones de servicios, estos ingresos corresponden a los

servicios que prestan los funcionarios de la institución, como asesores o

conferencistas que dan a distintas empresas en lo referente a Capacitación

Técnica, sea este asesoramiento sobre metodologías, muestras, instrumentos

de recolección de información, trabajo de campo, análisis de resultados, etc;

venta de publicaciones que fue el ingreso que recibió la institución en el

2001, en lo que respecta a la venta de información estadística y venta de

planos y mapas; y convenios que representa al INEC la aportación de

instituciones que reciben información proporcionada por la institución y que

esta a su vez contribuyen con equipos sean estas maquinas, computadoras, etc

y cuyo monto asciende a la cantidad de US$ 1,008,428 ( un millón ocho mil

cuatrocientos veintiocho dólares americanos), que se desglosa en el cuadro

siguiente



INGRESOS POR CONVENIOS

FUENTE: INEC

En el cuadro siguiente se observa la aportación por parte del Banco

Internacional de Desarrollo (BID) para realizar la encuesta de empleo y cuyo

monto asciende a US$ 288,440 (doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos

cuarenta  dólares americanos) así también el aporte fiscal

APORTACIONES PARA ENCUESTA DE EMPLEO

ENCUESTA DE EMPLEO

OIT $ 40000

APORTE FISCAL $ 164790 $ 204790

BID $ 288440

TOTAL $ 493440

FUENTE: INEC

     CO NVENIO S 1,008,428$

IPCU 199,675$
IPP 183,248$

EM PLEO 40,000$

IESS 250,000$
O TRO S 335,505$

BANCO  CENTRAL DEL ECUADO R

O rg. INTERNACIO NAL DEL TRABAJO

O TRO S CO NVENIO S



En el cuadro que se presenta se detalla los distintos gastos del INEC

DETALLE DE LOS GASTOS DEL INEC

FUENTE: INEC

El presupuesto para realizar el levantamiento de información estadística

referente a indicadores como el Indice de Precio al Consumidor Urbano

(IPCU) y el Indice de Precio al Productor (IPP) se nombra en el cuadro

siguiente.

GASTOS EN INDICADORES

GASTOS DEL IPCU-IPP $ 382923
REMUNERACIONES $ 58142
SERVICIOS $ 136011
SUMINISTROS $ 175029
BIENES MUEBLES $ 13741
FUENTE: INEC

G AST O S D EL  IN EC 5,776,344$
R EM U N ER AC IO N ES 1,919,274$
SER VIC IO S 901,447$
SU M IN IST R O S 550,122$
BIEN ES M U EBLES 29,785$
BIEN ES D E IN VER SIÓ N 2,304,495$
Ent. D ESC EN T R ALIZ AD O R A 71,221$



En el cuadro siguiente se detalla los gastos en suministros, en la compra de

bienes muebles y el gasto en la contratación de personal por servicios

prestados.

GASTOS EN EL PROYECTO DE EMPLEO

GASTOS DE EMPLEO $204790

REMUNERACIONES -

SERVICIOS $ 191290

SUMINISTROS $ 8500

BIENES MUEBLES $ 5000

FUENTE: INEC

En el proyecto del Sistema Estadístico Agropecuario Nacional (SEAN) se

ha presupuestado el gasto de US$ 244,904 (doscientos cuarenta y cuatro mil

novecientos cuatro dólares americanos.



GASTOS SISTEMA ESTADÍSTICO AGROPECUARIO
NACIONAL

GASTOS DEL EMPLEO $244904

REMUNERACIONES $ 126240

SERVICIOS $ 93958

SUMINISTROS $ 24706

BIENES MUEBLES -

FUENTE: INEC

2.4 ANÁLISIS FINANCIERO

En el Anexo 3 se observará en el Balance de Comprobación, todos los

ingresos y egresos que se efectuaron en el año 2001 en el Instituto Nacional de

Estadística y Censos en la Dirección Regional del Litoral

2.5 ENCUESTA DE OPINION DEL USUARIO

En la elaboración de este estudio el factor preponderante será analizar el

servicio brindado a los usuarios.

Para realizar dicho análisis se utilizó el método de la encuesta directa.



La encuesta se desarrollo desde el 3 de junio hasta el día 28 de junio del
año presente y se la efectuó a 467 personas.

La encuesta se la realizo a casi la totalidad de los visitantes que llegaron a

la institución en el lapso del mes antes mencionado, de acuerdo al formato del

Anexo 4.

A continuación analizaremos cada una de las preguntas formuladas al

usuario para saber cuales son los de mayor incidencia

Pregunta 1: Turno que visito la institución

En el tiempo que se realizó la medición, 289 personas visitaron la

institución en la mañana y la diferencia (178 personas) en la tarde.

TURNO VISITADO

MAÑANA
62%

TARDE
38% MAÑANA

TARDE



Pregunta 2: De que entidad proviene

En la procedencia de los usuarios, los estudiantes Universitarios son los

que en mayor porcentaje que frecuentaron las instalaciones de la institución

para obtener un servicio.

Elaborado por PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

El grafico nos demuestra que el 48% de los usuarios que llegaron a la

institución eran estudiantes universitarios, ellos acuden a la institución por

ENTIDAD NUMERO DE USUARIOS Frecuencia (%)
Universidad 223 48
Colegio 150 32
Inst. Públicas 68 15
Inst. Privadas 7 1
Otros 19 4

total 467 100

Entidad proveniente

Universidad

Colegio

Inst. Públicas
Inst. Privadas Otros



datos estadísticos y esta información le sirve para realizar estudio de mercado,

análisis del crecimiento poblacional del país y otros aspectos

sociodemográficos.

Pregunta 3: Que servicio requería

El servicio la de mayor concurrencia fue la obtención de información

estadística,  esto es la revisión de las publicaciones:

SERVICIO SOLICITADO
CANTIDAD

Requerida / servicio

% POR

SERVICIO

DATOS ESTADÍSTICOS 368 79

COPIA DE PLANOS 78 17

VENTA DE PUBLICACIONES 21 4

TOTAL 467 100

Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

CANTIDAD CONSULTADA POR USUARIO

79%

17%

4%

DATOS ESTADISTICOS
COPIA DE PLANOS
VENTA DE PUBLICIDAD



La grafica nos demuestra que el servicio de más concurrencia fue el de la
información estadística la cual es proporcionada por la biblioteca del INEC, el
cual tuvo un  porcentaje del 79% seguido de la venta de planos y mapas con
un 17 % y de la venta de publicaciones con un 4%.

Pregunta 4: Obtuvo el servicio que requería

El usuario en un porcentaje del 79% respondió que SI y el  21%  de los

encuestados salieron sin ser atendidos en sus requerimientos. Del total de

usuarios encuestados 368 usuarios obtuvieron el servicio requerido y

99(usuarios) no lo obtuvieron

Pregunta 5: Describa el motivo

En esta pregunta se detecto que el usuario nombraba datos o publicaciones

que si existen en la institución, pero que lamentablemente no la pudieron

ofrecer, ya que en el análisis pudimos detectar que la encargada de atender al

PORCENTAJE DEL SERVICIO REQUERIDO

79%

21%21%

SI
NO



usuario era una estudiante de colegio la cual se encontraba realizando sus

practicas, la cual no tenía mucho conocimiento de la información que tiene la

institución.

Pregunta 6: En la obtención de la información ¿ Encontró dificultades?

Este análisis solo se efectuó a 368 usuarios los cuales continuaron con la

encuesta, de las cuales solo 35 personas no encontraron dificultades en la

obtención de la información.
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Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

Pregunta 7: Del servicio requerido ¿Qué inconvenientes detectó?

En el siguiente cuadro detallaremos los inconvenientes o factores que

inciden en la deficiencia del servicio.

Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

Pregunta 8: Además del INEC ¿Qué instituciones conoce que le puede

brindar Información Estadística?

Entre las instituciones citadas por el usuario tenemos a:
 Banco Central del Ecuador (BCE)

 Corporación Financiera Nacional (CFN)

Frecuencia

56
41
12
22
122
99
35
10
9
10
416

Mala atención administrativa
Otros
Ninguno

Total de inconvenientes

Traslado de un edificio a otro
Datos no actualizados
Falta de textos
Incomodidad en el ambiente de consulta

Inconvenientes

Costos muy alto por el servicio
Tardan mucho en entregar información
Horario de atención



 Instituto Geográfico Militar (IGM)

 Biblioteca Municipal

 Cámara de la Pequeña Industria

 Medios de Comunicación

2.6 ANALISIS DE MERCADO

El INEC trabaja en labores de investigación estadística en el país, con la

colaboración de diferentes entidades del sector público, en especial por los

Ministerios de Agricultura y Ganadería, Banco Central del Ecuador, el

CONADE, la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, la Dirección

Nacional de desarrollo Administrativo, la Dirección Nacional de Personal, etc,

conjuntamente con organizaciones internacionales como el Banco

Internacional de desarrollo, Naciones Unidas, OEA, CELADE, entre otras.

Desde su inicio consta como fuente de información para los poderes

públicos y actividades particulares, que permitan al país disponer de datos

oportuno; confiable y técnicamente elaborados, para el más adecuado

conocimiento de la realidad nacional.



Igualmente al Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Programa

Nacional de Estadística; coordinar y supervisar la ejecución de los programas

y planes de trabajo; le corresponde operar como centro oficial general de

información de datos estadísticos del país; canalizar la actualización y la

preparación de la cartografía necesaria; coordinar el funcionamiento de la

comisiones especiales; proporcionar a la Dirección de Movilización del

Estado Mayor de Estado Conjunto, los datos que le solicite; y las demás

señaladas por la Ley.

2.6.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

La capacidad de producción se la ha determinado de acuerdo a las áreas o

servicios que brinda. Las mismas que fueron cuantificadas en el siguiente

cuadro



COMPORTAMIENTO DEL USUARIO

AÑO 2001

5 SERVICIO NUMERO DE

USUARIOS

PORCENTAJE

6 VENTA DE

PUBLICACIONES

180 2.71

DATOS ESTADÍSTICOS 6136 92.40

VENTA DE PLANOS Y

MAPAS

325 4.89

TOTAL 6641 100

FUENTE: INEC

Según el cuadro se puede determinar que el porcentaje  de la atención en el

servicio que presta el Instituto Nacional de Estadística y Censos, esta

concentrado en datos estadísticos demostrando que es donde mayormente la

institución concentra su producción.



2.6.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Es necesario estimar la demanda para poder establecer si la capacidad de

los recursos  con que cuenta la Institución, son los necesarios para cubrir a esa

cantidad de usuarios que podrían  atenderse, para ello se determino la

demanda de posibles  usuarios , que podrían llegar a necesitar  el servicio de

biblioteca clasificando según el nivel de educación y de acuerdo al tipo de

instituciones publicas o privadas

ENTIDAD CANTIDAD

HABITANTES

PORCENTAJE

UNIVERSIDAD 302.704 27.41

COLEGIO 797.648 72.23

Inst. Publica 150 0.01

Inst. Privada 2.500 0.23

OTROS 1.350 0.12

TOTAL 1104352 100

Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR



La institución recibe la concurrencia de los usuarios en los diferentes

servicios, la procedencia de los usuarios son estudiantes de universidades

entre las que mencionamos estudiantes de la ESPOL, Católica, Estatal de

Guayaquil, Laica Vicente Rocafuerte, entre otras; estudiantes secundarios

provenientes de distintos colegios entre los que observamos del Vicente

Rocafuerte, Instituto Superior Guayaquil, Aguirre Abad, Dolores Sucre, 28 de

Mayo, etc, instituciones publicas como por ejemplo Municipios, Centros de

Salud; instituciones privadas tanto de bienes como de servicios; y, público en

general.

2.6.3  ANALISIS  DE LA TAZA DE CRECIMIENTO

Para determinar el potencial crecimiento de la Institución se procedió a

analizar los datos históricos comprendidos entre los años 1999-2001 el mismo

que podrá determinar el crecimiento de atención de los usuarios que tendrá

año tras año la institución.



CANTIDAD DE USUARIOS QUE LLEGARON A LA

INSTITUCION

7 Servicio

al

usuario

8 AÑOS

1999 2000 2001

Venta de

publicaciones

139 129 180

Datos estadísticos 3957 4536 6136

Venta de planos y

mapas

93 188 325

Total 4189 4853 6641



compotamiento de los usuarios
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En el año 1999 la cantidad de usuarios atendidos en servicios de datos

estadísticos fue de 3957, en el año 2000 fue de 4536 usuarios atendidos lo que

representa una variación del 13%, en el año 2001 fue de 6136 usuarios lo que

represento una variación del 26%

2.7 ANÁLISIS EMPRESARIAL

Se identifican la situación de la institución en su entorno externo e interno

con sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.



1) FORTALEZAS

 Brindar el apoyo logístico a la Institución a través de cada uno de los

proyectos estadísticos

 Personal calificado con amplio sentido de responsabilidad

 Ser el órgano oficial de las Estadísticas en el país

 Grandes proyectos en ejecución

 Equipamiento Informático (Computador MAC G4 exclusivo para diseño y

diagramación)

 Buena convocatoria a los medios de comunicación

 Éxitos de la gestión en el último Censo de Población y Vivienda

2) OPORTUNIDADES

 Ampliación del mercado

 Globalización de los mercados

 Ingresos al país de organismos extranjeros afines al sector

 Exigencia de muchos clientes por datos estadísticos actualizadas

 Proyecto 1296 del BID: financia fortalecimiento Institucional

 Uso de la información por parte ONG´s  y  Organismos Internacionales

 Los nuevos proyectos de desarrollo necesitan datos estadísticos



 Positiva imagen de la Institución en el país.

 Determinar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades

institucionales aprovechando la experiencia de la capacitación censal.

3) DEBILIDADES

 Centralismo

 Atraso en la entrega de la información

 Infraestructura física y mobiliaria inadecuada

 Servicio de atención al cliente deficiente

 Falta de profesionales de la Comunicación

 Falta técnico en la operación de equipo adquirido

 Falta presupuestos para gestiones y relaciones con los medios

 Personal Técnico desmotivado por salarios bajos.

 Falta de autogestión  de Estadísticas.

 Adquisición de bienes y suministros de acuerdo a costo y no a calidad.

4) AMENAZAS.-

 Ciertas políticas gubernamentales.

 Desinformación de la población en general.



 Cierto sector de la prensa ( Mal intencionada)

 Competencia Desleal.

 La ausencia de una ley Estadística actualizada, la falta de incentivos al

personal, la entrega inoportuna de la información

 Inestabilidad e inseguridad Económica y Política del país

 Ausencia de Políticas de comunicación del Estado

 Desperdicio de información que existe en el INEC



CAPITULO III



IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

3.1 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS

Los principales inconvenientes detectados en la institución la obtenemos
del resultado de la encuesta realizada que a continuación nombraremos y
analizaremos los que tienen mayor incidencia

INCIDENCIAS No. De PROBLEMAS
DETECTADOS

Datos no actualizados 122
Falta de texto 99
Costos muy alto por el servicio 56
Tardan mucho en entregar
Información

41

Incomodidad en el ambiente de
consulta

35

TOTAL 353
Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

Estos datos son el resultado de la cuantificación de los problemas

detectados en la encuesta y analizaremos los de mayor incidencia.

En la grafica siguiente se demuestra el porcentaje cada una representa de

un total del 100% de inconvenientes detectados.



Elaborado por PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

Los principales inconvenientes detectados por el usuario en los distintos
servicios que presta la institución, según los resultados en la encuesta,
tenemos:

1-Datos no actualizados.

2-Costo muy elevado del servicio

3-Falta de Texto.

4-Tardan mucho en entregar información.

5- Incomodidad en el ambiente de consulta.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS

INCONVENIENTES CON MAYOR INCIDENCIA

34%

28%

16%

12%

10%
Datos no actualizados

Falta de textos

Costos muy alto por el
servicio
Tardan mucho en
entregar información
Incomodidad en el
ambiente de consulta



1) Datos No Actualizados

Los datos no actualizados se suscitan porque los usuarios requieren de

información estadística de  población y vivienda, la cual no puede ser

proporcionada por solo hay datos del V Censo de Población y IV de Vivienda

efectuado en el año 1990 y cuyas proyecciones fueron hechas hasta el año

2000.

En el año 2000 debió realizarse el VI Censo de Población y V de Vivienda

los censos tienen un periodo de 10 años para su realización, con el

financiamiento del BID

El VI Censo de Población y V de Vivienda se lo realizó en el mes de

noviembre del 2001 y que hasta la fecha no se tengan datos oficiales

detallando todo lo referente a las características de las viviendas, cuales son

los materiales predominantes con necesidades básicas cuenta, etc, y lo que

concierne  a la información del jefe del hogar datos sobre sexo, edad, si posee

alguna incapacidad, en donde nació, donde vive habitualmente; características

educacionales donde se observara numero de personas que saben leer y



escribir, el nivel de instrucción, cual fue el ultimo curso aprobado, el numero

de profesionales existentes en el país; Características Económicas, en el cual

se detalla el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), el

numero de horas trabajada, si el trabajo lo hace por cuenta propia o es

dependiente del sector publico o privado; Estado Civil de la población sean

estos casado, soltero, viudo, divorciado, separado, unidos y en lo que respecta

exclusivamente a las mujeres datos sobre cuantos hijos vivos ha tenido y

cuantos esta aun vivos la fecha del ultimo parto. Actualmente se ofrece datos

preliminares con información de habitantes en cada provincia, sexo, tipos de

vivienda.

2) Falta De Textos

La falta de texto es otro de los inconvenientes con mayor incidencia en la

deficiencia del servicio al usuario. Este problema se origina por los pocos

tomos (unidades) de publicaciones, y que a la vez tiene mucha incidencia con

el primer problema planteado ya que la información que requiere el usuario es

la de población y vivienda.



En este problema detectado se pudo observar que por no contar la

biblioteca con una copiadora los usuarios salen de la institución con los libros

o publicaciones y demoran en regresar con la misma. Al momento que salían

los usuarios otros  llegaban y tenían que esperar que regresen para empezar a

investigar.

En los archivos de la Dirección del Litoral cuenta con una cantidad

considerable de documentos tales como credenciales, cedulas, credencial

estudiantil, entre otros documentos los mismos que fueron entregados a la

bibliotecaria para salir con la publicación y los cuales no han sido devueltos.

3) Costos Muy Altos Por El Servicio

Los usuarios que llegan a la institución en su mayoría son estudiantes

universitarios los cuales no pueden pagar el precio de la copia de un plano o

mapa ya que su costo es muy alto.



Este material es muy importante para ellos ya que es parte de su trabajo de

graduación o tesis.

Los usuarios expresaron su malestar por la mala calidad del papel y la

impresión que por su  precio debería  ser en otro material acorde a su costo.

En este servicio de la venta de planos y mapas solo se  cuentan con el

material de las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Machala y

Galápagos, con la que la Dirección Regional del Litoral debería hacer las

gestiones necesarias para contar con todo el material de planos y mapas del

país sin esperar algunos días para su obtención

3.3 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO



Los problemas detectados cuyos efectos o causas se determinaron

aplicando la herramienta de definición de problemas como es la lluvia de ideas
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a través de las personas que laboran en la institución.

3.4ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS

En este punto trataremos de analizar todos los inconvenientes existentes

que van a ser demostrado por medio del gráfico de pareto el cual nos va a

determinar cuantitativamente el porcentaje de incidencia de los problemas

Este estudio a sido realizado en un periodo de 4 semanas bajo la entrevista

directa a cada usuario que fue a solicitar nuestro servicio.

CAUSAS FRECUENCIA
FRECUENCIA

RELATIVA
FRECUENCIA
ACUMULADA

Datos no actualizados 122 34.6 34.6

Falta de textos 99 28 62.6

Costos muy alto por el servicio 56 15.9 78.5

Tardan mucho en entregar información 41 11.6 90.1

Incomodidad en el ambiente de consulta 35 9.9 100

TOTAL 353 100



Elaborado por: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

El objetivo del diagrama de Pareto es el identificar los “pocos vitales” o ese

20% de tal manera que la acción correctiva que se tome, se aplique donde nos

produzcan un mayor beneficio. El Diagrama de Pareto al catalogar los factores

de importancia, facilita una correcta toma de decisiones.

Elaborado por PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

DIAGRAMA DE PARETTO
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3.5 INCIDENCIAS ECONOMICAS

La institución dejó de percibir,  en el último año la cantidad US$ 4,981.60

(cuatro mil novecientos ochenta y uno dólares con sesenta centavos)

Lo cual se observó por no contar con una copiadora en la biblioteca para la

reproducción de los documentos en las diversas publicaciones y en la venta de

planos y/o mapas de los distintos cantones o provincias.

La cantidad no recibida  que fue de US$ 3.681.60 en lo referente a la

obtención de datos estadísticos, se puede decir que se la obtuvo de los

archivos de la institución, en el Departamento de Difusión y Atención

Jurídica, que lleva un control de los usuarios registrando los datos personales,

de que entidad proviene, que publicación fue a consultar y el número de

copias (ANEXO 5)



La cantidad que dejo de percibir la institución en la venta de planos /
mapas,  fue de US$ 1.300, como consecuencia de la copiadora de planos que
se encontraba dañada y no había ningún funcionario que se haga responsable
de dicha labor, por motivo que la mayoría del personal del INEC se
encontraba realizando las etapas preliminares del Censo Nacional
Agropecuario y las actividades del Censo de Población y Vivienda.
9

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad que se dejo de percibir la
institución, tanto en la venta de planos y mapas como en el cobro por copia de
algún documento.

RUBRO NUMERO

REQUERIDO

VALOR

(DOLARES)

TOTAL

(DOLARES)

PLANOS 325 4.00 1300.00

DATOS

ESTADÍSTICOS

36816 0.10 3681.60

TOTAL 4981.60

Elaborado por PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

3.6 DIAGNOSTICO

La institución no esta cumpliendo con sus principios o estatutos para lo que

fue creado, esto es la conclusión que fue reflejada en los resultados de la



encuesta realizada a los usuarios sobre los distintos servicios que brinda la

Regional del Litoral.

En la Misión, nos especifica que la información debe ser útil, el estudio

reflejo que no es actualizado; ni oportuna; el censo se lo realizo en el mes de

noviembre del 2001 y hasta el mes de septiembre del 2002 solo se brinda

datos preliminares; también se menciona que debe tener costo razonable, otro

de los problemas detectados por  el usuario.

Mejorar el servicio significa hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable
para la satisfacción del cliente el cual nos lleva la modernización que es la
aplicación de herramienta básica que permitirá realizar los cambios iniciales
en el proceso; prevención en el cual deben cambiarse el proceso para
asegurarse de que los errores nunca lleguen a los clientes cumpliendo esto se
evitara la fase de corrección; corrección si la prevención no funciona se debe
corregir las equivocaciones del proceso en otras palabras detenga el flujo de
errores y excelencia en el cual se mide si el proceso es satisfactorio es decir,
funciona  tiene estabilidad y satisface las necesidades del cliente

Los siguientes son los censos que realizó la institución en los últimos años

y en los cuales se detecto que se debe de eliminar la burocracia:

 Censo de Población y Vivienda

 Censo Nacional Agropecuario



Para recoger la información del VI Censo de Población y V de Vivienda se

recurrió a estudiantes secundarios y universitarios quienes a pesar de haberse

programado la capacitación respectiva, no llego a todos los empadronadores o

no tuvieron suficiente para su preparación. Además el incremento de la

delincuencia que proviene del bajo nivel social y económico, generalizado en

la población, no permitió que tanto los empadronadores como los habitantes

de algunos sectores faciliten la obtención de la información primaria, que

luego será procesada en la DILIT  y almacenadas en la oficina central del

Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El personal seleccionado para procesar la información primaria, carecía en

la mayoría de los casos de idoneidad que caractericen un manejo

eminentemente técnico de la información puesto que el origen de su

concentración se debía a compromisos del gobierno con algunos políticos

conocidos.

A continuación detallaremos el proceso esencial del INEC para la

recolección de los datos del VI Censo de Población y V de Vivienda, estos

son:



a) Encuestador.-

Entre los factores que intervienen en el encuestador para su

desenvolvimiento mencionaremos los siguientes:

Motivado negativamente. El estudiante no toma con responsabilidad estos

eventos, ya que desde los primeros años de estudio no existe una materia o

algún programa que difunda sobre la importancia de esta información.

Falta de incentivo. Muchos estudiantes se quejaban de que ni siquiera se les

ofreció ningún refrigerio, ya que el evento empezó a las 7h00 y duró hasta las

17h00 lo que significaba 10 horas de trabajo

Poca capacitación. La capacitación de los empadronadores se la realizó de

2 a 3 días en la semana en cada establecimiento de enseñanza, pero se la

efectuó aproximadamente 2 meses antes de realizarse el censo, lo cual

ocasiono que algunos empadronadores no sabían que hacer



Ambiente de trabajo insano. Algunos colegios que le tocaba censar zonas

periféricas o también en los sectores llamados “Zonas Rojas” y no tenían el

resguardo policial necesario para su integridad.

b) Informante

Entre los factores que se pudieron observar en el desarrollo del censo en lo

que respecta al informante mencionaremos:

Predispuesto Negativamente. En la situación en que se encuentra el país las

personas prestan muy poca información.

No recompensado. El informante no encuentra ningún beneficio personal

en la entrega de dicha información



Poco informado. La ciudadanía se sorprendía por ver estudiantes

golpeando su puerta, debido a que muchas personas no conocían de este

evento cívico.

Tiempo reducido. La cantidad de viviendas encomendada a cada

empadronador como carga de trabajo, hacía que la entrevista sea corta y por

consiguiente el informante daba información no confiable

c) Información

En lo que respecta a la información analizaremos los siguientes aspectos

Parcial. La información que se obtuvo no era 100% confiable

Distorsionada. Los empadronadores no tenían criterios afines pues muchas

veces una información era discutidas por varios empadronadores.



Sesgada. El poco conocimiento de las características de las viviendas hacia

que la información tenga prejuicio.

Inoportuna. La fecha de realización del censo en muchas ciudades,

localidades, recintos, comunas, etc no demostraban las verdaderas necesidades

de los poblados ya que en la estación invernal en que se encontraba no

permitía ver las reales características de sus necesidades

Esta burocracia trae las características individuales u organizacionales que

tiene como causa factores sicológicos como:

 Paranoia ante la posibilidad de ser culpado por los errores

 Desconfianza

 Falta de trabajo

 Renuencia a compartir información



CAPITULO IV



SOLUCIONES

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES

De acuerdo al análisis realizado, se concluye que la estrategia que se debe

implantar es a corto plazo, y es crear un Sistema de Servicio Informativo de la

institución, el mismo que permitirá  incrementar los ingresos por la venta de

servicios que pueden servir para autogestionarse y a su vez el usuario salga

satisfecho por la Información requerida

Superando los inconvenientes suscitados en la Administración Central se

tiene programado entregar los datos oficiales del VI Censo de Población y V

de Vivienda en el mes de Octubre del 2002.

Los problemas por retrasos no dependen de la Dirección Regional del
Litoral, pero que sin embargo la institución no esta cumpliendo con la entrega
de datos actuales.

Cabe acotar que los retrasos ocurridos en las actividades programadas en el

año 2001, están como parte del Plan Operativo 2002.



4.2 ALTERNATIVA 1

Como alternativa de solución, se propone crear un sistema informático

recibiendo la colaboración del Departamento de Informática para la creación

del programa

El usuario tendrá acceso directo a esta información a través de

computadoras que serán puestas a disposición, por parte de la institución. El

uso de la computadora por parte del usuario no tendrá ningún costo, pero la

impresión tendrá un costo de 30 centavos de dólar por hoja, adicional a esto el

usuario podrá tener estos datos, mediante la compra de un CD-R

La institución tendrá que crear un área adecuada para adaptar los

implementos necesarios, tales como computadoras, sillas, escritorios y

acondicionadores de aire para la comodidad del usuario.

La bibliotecaria será la persona que estará al frente de este programa a

implantarse y será la responsable del mismo, esta área tendrá que estar



ubicada en el edificio principal de la institución esto es Hurtado #1001 y

Tungurahua, ya que de suscitarse cualquier inconveniente rápidamente será

solucionado por algún técnico del Departamento de Informática.

Esta área a implantarse será a modo de Servicio al Cliente la cual se
atenderá a las personas que vienen a obtener datos y que no constan en el
programa establecido.

La institución tiene una pagina en Internet

www.INEC.goc.ec/principal.htm la cual deberá ser difundida por los

funcionarios de la institución, en la cual encontraremos lo referente a las

investigaciones realizadas por la institución

El usuario recibirá una mejor atención, la cual se demuestra en el diagrama

de  flujo a continuación detallamos las actividades a realizar por el usuario una

vez mejorado el servicio

1.- El usuario llega a recepción de la Dirección Regional del Litoral y

pregunta por biblioteca



2.- Se dirige a la biblioteca el usuario para realizar la consulta

3.- Llega a biblioteca y habla con bibliotecaria

4.- Registra datos personales y se dirige a la computadora a investigar tema

5.- Investiga tema de consulta

6.-Luego de obtener el servicio el usuario imprime la información estadística

7.- El usuario se dirige a cancelar las copias por el servicio de datos

estadísticos



8.- Retira documentos  y sale de la Institución.

Elaborado por  PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

4.3 ALTERNATIVA 2

INICIO

1. IR A RECEPCION Y PREGUNTAR POR
BIBLIOTECA

3.LLEGAR A BIBLIOTECA

2. IR A BIBLIOTECA

4.REGISTRAR DATOS PERSONALES

5.INVESTIGAR TEMA

6. OBTENER INFORMACION

7. CANCELAR EL SERVICIO REQUERIDO

8. RETIRAR DOCUMENTOS

SALIR DE LA INSTITUCION



De acuerdo al análisis del problema planteado de costo muy alto del
servicio, la solución será que todos los planos y mapas estuvieran realizados
en el programa de Autocad 2000, programa que la institución si cuenta entre
sus Software.

En los actuales momentos Guayaquil es la única ciudad dibujada en este

programa.

La digitalización de los planos serviría de mucho tanto para el usuario

como para la Institución, ya que al momento  existe un solo plano base y es el

que sé esta usando para sacar copia a las distintas empresas que están

percibiendo este servicio. Esta utilización de planos y mapas en cualquier

momento podría sufrir cualquier calamidad que perjudicaría enormemente a la

institución

Al tener todos los planos y mapas digitalizados el usuario podrá no tener

todo el plano completo pero si la parte que él requiere, esto es decir que parte

de dicho plano o mapa necesita, para poderlo imprimir en un formato A4,

cuyo costo será de un dólar, el cual ha sido analizado con lo colaboradores del

departamento de Geografía Estadística, que es el departamento responsable de

las actividades de levantamiento de información de los mismos.



El equipo a utilizarse será: computadora, escáner, impresora, además como

escritorio. Sillón ergonómico.

Todo este recurso no será necesario comprarlo, ya que existe en el guarda

almacén que se utilizó en el último censo poblacional

La persona responsable de la atención al usuario será el Ingeniero Jefe del

Departamento de Geografía Estadística y él será el encargado de realizar dicha

labor.

4.4 ANALISIS COSTO-BENEFICIO

Para determinar el estado de pérdidas que ocurren actualmente se realiza el

análisis sobre la cantidad de copias que son requeridas por los usuarios, y que

en la actualidad no esta en condiciones de satisfacer



# de copias solicitadas 37141

Total de lucro cesante (US$) 4981.6

La cantidad obtenida como resultado; esto es US$ 4981.6 (cuatro mil

novecientos ochenta y uno dólares con 60/100) que corresponde a lo que no

esta ingresando a la institución; lo mismo que puede cambiar al implementar

la alternativa de solución.

Esta cantidad que se dejo de percibir solamente corresponde al año 2001 y

que hasta el momento no se tome ninguna decisión.

4.5 ANALISIS DE LA INVERSIÓN

La implementación de las alternativas de solución conlleva a una inversión

de acuerdo a los costos de los programas e insumos requeridos

DESCRIPCIÓN VALOR

MANO DE OBRA 2500

ADECUACIONES LOCAL 300



MAQUINA (IMPRESORA) 90

DISEÑO E INSTALACIÓN DEL

PROGRAMA

500

GASTOS GENERALES 120

SUMINISTROS 800

TOTAL (dólares americanos) 4310

ELABORADO POR PITA QUIÑÓNEZ NESTOR

Mano de obra. esto es la contracción de una  persona que será la encargada

de atención al usuario

Adecuación del Local.  es lo referente a pintar el local, adecuar

correctamente

4.6 RELACION COSTO BENEFICIO

Esta relación nos permitirá conocer lo que la institución recibirá por cada

dólar de inversión, para este cálculo utilizaremos la siguiente formula:



Cantidad a invertir
Relación Costo Beneficio  =------------------------------------ X   100

Cantidad de pérdida anual

4310 dólares

Relación Costo Beneficio  =----------------------------------- X   100

4981 dólares

Relación Costo Beneficio  =  86.52%

Esto significa que por cada dólar que invierte la institución, recibirá  86.52

dólares.



CAPITULO V



PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES

5.1PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES

Una vez que se ha comprobado, que son rentables las soluciones

planteadas, estás serán de gran beneficio para la institución, es necesario

programar las diferentes actividades que deben realizar para la puesta en

marcha de este proyecto.

Se debe realizar mediante una secuencia lógica, es por está razón que para
efectuarse de una mejor manera, se utilizarán las  herramientas técnicas del
diagrama de Gantt, que están bajo el programa de Microsoft Project, para la
cual se tendrá una mejor comprensión.

En el siguiente cuadro nos indicara la secuencia de la actividades, cabe

indicar que este proyecta se comenzara a implementar desde Septiembre 30

del 2002 y la culminación será Noviembre 14 del 2003. En el Anexo 6  se

visualizará el diagrama de Gantt.



CAPITULO VI



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1CONCLUSIONES

Se pude concluir que las técnicas de Ingeniería Industrial son validas en el

análisis de la atención al usuario por cuanto nos ha demostrado las

deficiencias existentes

De la misma manera es factible plantear alternativas de solución que

luego del análisis Costo-Beneficio demuestren una conveniencia Técnica

Financiera que benefician a la institución y a la comunidad en general

Así mismo queda demostrado la conveniencia de realizar la inversión de

$ 5400.00, por cuanto su recuperación se daría al primer año y su implicación

será casi nula al partir del 2año



6.2RECOMENDACIONES

La biblioteca tendrá que estar ubicada en el edificio principal de la

Institución

Que la institución tendría ingresos para su autogestión y no depender del

estado, esto beneficiaria  a los empleados para mejorar sus sueldos.

En caso de no contratar personal, la solución sería la capacitación de la

bibliotecaria



ANEXO 1
UBICACION DE LA DIRECCION REGIONAL DEL

LITORAL

ELABORADO POR: PITA QUIÑÓNEZ NESTOR IVAN



OFICINAS DE
INVESTIGACION DE

CAMPO

OFICINAS DE
INVESTIGACION DE

CAMPO

DPTO. REG. DE
GEOGRAFIA
ESTADISTICA

DPTO. REG. DE
ESTADISTICAS
ECONOMICAS

DPTO. REG. DE
GEOGRAFIA
ESTADISTICA

DPTO. REG. DE
ESTADISTICAS
ECONOMICAS

DPTO. REG. DE
ESTAD. SOCIO
DEMOGRAFICA

DPTO REG. DE
INFORMATICA

DPTO. REG. DE
DIFUSION EST. Y

ATENCION JURIDICA

DPTO. REG.
FINANCIERO

DPTO. REG. DE
RR.HH. Y SERV.

AUXILIARES

DPTO. REG. DE
DIFUSION EST. Y

ATENCION JURIDICA

DPTO. DE ANALISIS Y
PLANIFICACION

DPTO. DE ANALISIS Y
PLANIFICACION

SUBDIRECCION
TECNICA REGIONAL

COMITÉ REG. DE
CONTROL DE

CALIDAD

COMITÉ REGIONAL
DE EVALUACION

DIRECCION
REGIONAL DEL

LITORAL

COMITÉ REGIONAL
DE EVALUACION

DIRECCION
REGIONAL DEL

NORTE

ALMACEN GENERAL
SECCION SERVICIOS

GENERALES

SECCION
MOVILIZACION Y
PROVEEDURIA

MANTENIMIENTO Y
TRANSPORTE

PROMOCION,
COMUNICACIÓN Y

PROTOCOLO

SERVICIOS
TECNICOS

ADM. DE
PERESONAL Y
CAPACITACION

DPTO. DE SERV.
ADMINISTRAT.

DPTO DE
CONTABILIDAD

COMITÉ
NACIONAL

ANEXO 2

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INEC

DIRECCION  DE DIFUSION ESTADISTICA DIRECCION DE RR.HH. Y SERV. ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCION
GENERAL



DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR562,859.23 548,773.45 71,971.56 79,055.96 634,830.79 627,829.41 7,001.38 7,001.38
BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL548,936.86 548,936.86 79,183.46 79,183.46 628,120.32 628,120.32
ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS69,599.04 69,287.09 2,421.84 2,712.44 72,020.88 71,999.53 21.35 21.35
ANTICIPO  A PROVEEDORES6,493.14 2,116.32 337.49 231.00 6,830.63 2,347.32 4,483.31 4,483.31
FONDOS DE REPOSICIÓN6,432.78 3,295.26 210.00 326.92 6,642.78 3,622.18 3,020.60 3,020.60
CUENTAS POR COBRAR AL VALOR AGREGADO16,656.56 -16,656.56
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES2,011.42 693.12 689.56 2,011.42 1,382.68 628.74 628.74
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IVA26,557.95 -26,557.95
EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE15,067.85 9,163.97 658.05 568.24 15,725.90 9,732.21 5,993.69 5,993.69
EXISTENCIA DE PRODUCTO TERMINADOS17,969.00 14,478.63 360.00 144.80 18,329.00 14,623.43 3,705.57 3,705.57
BIENES MUEBLES458,282.58 961.43 -32,000.00 179.37 426,282.58 1,140.80 425,141.78 425,141.78
BIENES INMUEBLES110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-102,269.04 -78,654.17 -180,923.21 -180,923.21 -180,923.21
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN UCA91,749.27 91,749.27 91,749.27 91,749.27
ACUMULACION DE INV. EN PROG. EN EJECUCIÓN91,749.27 91,749.27 91,749.27 91,749.27
APLICACIÓN POR GASTOS DE GESTIÓN 91,749.27 91,749.27 91,749.27 91,749.27
CUENTAS POR PAGAR PARA GASTOS EN PERSONAL252,368.89 252,427.84 66,400.72 68,101.84 318,769.61 320,529.68 1,760.17 1,760.17
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOSDE CONSUMO142,306.04 142,336.74 13,553.36 14,582.17 155,859.40 156,918.91 1,059.51 1,059.51
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVENTARIO91,749.27 91,749.27 91,749.27 91,749.27
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO2,865.61 3,049.75 92.57 -87.64 2,958.18 2,962.11 3.93 3.93
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES58,463.20 58,463.20 58,463.20 58,463.20
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES BIENES LARGO PLAZO1,804.88 1,804.88 1,804.88 1,804.88
PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL1,545.68 327,705.02 -468.92 120892.36 1,076.76 448,597.38 447,520.62 447,520.62
DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES195,470.10 163,470.00 -32,000.00 163,470.00 163,470.10
APORTE FISCAL CORRIENTE513,275.07 71,971.56 585,246.63 585,246.63 585,246.63
INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL 91,749.27 91,749.27 91,749.27 91,749.27
REMUNERACIONES252,427.84 68,101.84 320,529.68 320,529.68 320,529.68
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO146,334.10 15,150.41 161,484.51 161,484.51 161,484.51
COSTO DE VENTAS DE NO INDUSTRIALES3,775.85 144.80 3,920.65 3,920.65 3,920.65
DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTARCIÓN78,833.54 78,833.54 78,833.54 78,833.54
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 71271.02 71271.02

SUMAN 2,783,988.00 2,783,988.00 590,050.58 590,050.58 3,374,038.58 3,374,038.58 1,127,340.13 1,127,340.13 656,517.65 656,517.65 542,093.50 542,093.50

ANEXO # 3
BALANCE DE COMPROBACIÓN

AÑO 2001

CUENTAS
SUMAS AL 30 MOVILIZACION SUMAS SALDOS AJUSTES SALDOS



Marque con una "X" en el casillero de cada pregunta

1) Turno que visitó la institución
Mañana 1 Tarde 2

2) DE qué entidad proviene:
Colegio 1 Empresa Privada 5

Universidad 2 Empresa Publica 6

Publico en general 3 Org. Internacional 7

ONG´s 4 Otros 8

3) Qué servicio requería
Compra de Publicaciones 1 Compra de Planos / Mapas 2

Información estadística _____________________________________________3

Otros (MENCIONELOS) _______________________________________ 4

4) Obtuvo el servicio que requeria
SI (pase la pregunta 6) 1 NO (pase la pregunta 6) 2

5) Describa el motivo (fin de entrevista)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6) En la obtención de la información ¿encontró dificultades?

SI 1 NO 2

7) Del Servicio requerido que inconveniente detectó

Costos muy altos  por el servicio 1 Falta de textos 6

Tardan mucho en entregar información 2 Incomodidad en el Ambiente de consulta 7

Horario de atención 3 Mala Atención administrativa 8

Traslado de un edificio a otro 4 Otros 9

Datos no actualizados 5 Ninguna 10

8) Ademäs del INEC ¿qué instituciones conoce que le puede brindar información Estadística

a) __________________________________ c)___________________________________
b)___________________________________ d)___________________________________

OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO: NOMBRE:
ELABORADO POR: PITA QUIÑONEZ NESTOR IVAN

ANEXO 4

ENCUESTA DE OPINION DEL USUARIO QUE VISITA EL INEC

Esta encuesta tiene por objeto conocer la opinion del usuario con respecto a los diferentes
Servicios que presta la Institución



ID Task Name Duration Start Finish
1 Mejoramiento en el servicio 42d 20/09/02 18/11/02

2 Presentacion propuesta a Directiva 42d 20/09/02 18/11/02

3 Director envia propuesta a Quito 2d 20/09/02 23/09/02

4 Esperar visto bueno 1d 24/09/02 24/09/02

5 Oficio Sumillado enviado a Director 1d 25/09/02 25/09/02

6 Aceptacion de la propuesta 1d 26/09/02 26/09/02

7 Capacitacion del Personal 5d 27/09/02 03/10/02

8 Elaboracion del Sistema y Digitalizacion de planos y mapas 20d 04/10/02 31/10/02

9 Ingreso de datos al sistema 5d 01/11/02 07/11/02

10 Traslado de Equipos de oficina para área a asignarse 3d 08/11/02 12/11/02

11 Instalación y adecuación de los Equipos 3d 13/11/02 15/11/02

12 Puesta en Marcha 1d 18/11/02 18/11/02

13 Evaluación de las Soluciones 0d 18/11/02 18/11/02

14

15

16

17

18

19

16/09 23/09 30/09
 Septemb  Septemb  Septemb



BIBLIOGRAFÍA

Titulo: Maynard Manual del Ingeniero Industrial

Autor: William k Hodson

Editor: Mc Graw Hill

4ta. Edición

Titulo: Evaluación de Proyectos

Autor: Gabriel Baca Urbina

Editor: Mc Graw Hill

3era. Edición

Titulo: Fundamentos de Mercadoctenia

Autor: Philip Kotler y Gary Armstrong

Editor: Mc Graw Hill

Titulo: Mejoramiento de los procesos de la empresa



Autor: Dr. H. J. Harrington

Editor: Mc Graw Hill


