
 - 1 - 
  
  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE GRADUACION 

SEMINARIO DE GRADUACION 

 

 TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

ORIENTACIÓN 

GESTION DE LA CALIDAD 

 

TEMA: 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS QU E 

PRESTA LA SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP 

(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN,  

PESCA Y COMPETITIVIDAD) EN EL LITORAL 

 

AUTOR 

HERMENEJILDO BERNABÉ CARLOS ALBERTO 

 

DIRECTOR DE TESIS 

MSc. ING. IND. BAQUE PLUA OSWALDO 

 

2001 – 2002 

GUAYAQUIL - ECUADOR 



 - 2 - 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta 

Tesis corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Hermenejildo Bernabé Carlos Alberto 

C.I. 091279946 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 
  

 

 

 

 

 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por darme la inteligencia para 

culminar con éxito mis estudios 

 

A mis Padres por su comprensión y haberme 

apoyado en el trayecto de mi carrera profesional 

 

Al MSc Ing Ind Oswaldo Baque por compartir sus 

conocimientos y guiarme durante el tiempo que 

duró la elaboración del presente trabajo. 

 

Al Ing José Garzón, a la Lcda. Vanil Guerrero, a 

la Econ Beatriz Vaca, Ing Gladis Niza de la 

Subsecretaria Regional del MICIP, por haberme 

brindado las facilidades para poder realizar mi 

tesis. 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 
  

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis de grado va dedicada a: 

 

A mis Padres Angela Bernabé y Luis 

Hermenejildo que gracias a su apoyo pude seguir 

adelante con mis estudios. 

 

A  mis Hermanos Luis, Martha, Julio Cesar, 

Mercy, Wilson, Francia y Glenda, por haberme 

aconsejado y guiado para poder seguir adelante 

 

A mis compañeros y amigos, gracias por 

apoyarme con sus conocimientos para poder 

culminar este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 
  

 

INDICE GENERAL 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

N° CONTENIDO               PAG. 

1.1.- ANTECEDENTES        1 

1.2.- JUSTIFICATIVOS        3 

1.3.- OBJETIVO          4 

1.3.1.-OBJETIVO GENERAL        4 

1.3.2.-OBJETIVO ESPECIFICO       4 

1.4.- MARCO TEÓRICO        5 

1.5.- ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA      6 

 

CAPITULO II 

 

AUDITORIA DE LA CALIDAD 

 

2.1.-  SITUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN        9 

2.2.-  SISTEMA DE EVALUACIÓN        9 

2.3.-  AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD    13 

2.4.-  CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA INTERNA   18 



 - 6 - 
  

 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1.-  DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS     22 

3.2.-  INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS      25 

3.3.-  DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS     32 

 

CAPITULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

4.1.- SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD     38 

4.2.-  DISEÑO DEL MANUAL DE CALIDAD     38 

4.3.- MANUAL DE FUNCIONES       44 

4.4.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS      47 

 

 

 

 



 - 7 - 
  

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES        68 

5.2.- RECOMENDACIONES        69 

 

ANEXOS 

 

1.- ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN     72 

2.- PRINCIPALES SERVICIOS ADQUIRIDOS     73 

3.- DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO    75 

BIBLIOGRAFÍA          81 

GLOSARIO DE TERMINOS       82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 - 8 - 
  

 

RESUMEN 

 

TEMA   : Diseño de un sistema de calidad en los servicios que presta la 

Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral. 

AUTOR : Hermenejildo Bernabé Carlos 

 

La  presente tesis tiene como objetivo evaluar la situación actual de la institución 

y diseñar un sistema de calidad total en los servicios que se presta en ella, los cuales 

identificará los aspectos a ser mejorados dentro de la institución los que le ayudarán a 

afrontar de manera eficaz sus compromisos en lo referente a la planeación, operación y 

control de sus servicios. 

 

Respecto a lo que se refiere a los sistemas de calidad, la institución no está 

cumpliendo con la documentación requerida por la normas ISO 9001 versión 2000 

numeral 7 que exige planificación en la realización de los servicios. La alternativa de 

solución tiene como objetivo la reestructuración funcional de los departamentos 

encargados de la prestación del servicio; plan de actualización y capacitación; y, sistema 

de monitoreo 

 

La falta de capacitación del personal tiene como origen la no valoración de los puestos 

de trabajo y los cargos a desempeñar lo que causa la evasión de responsabilidades en 

las acciones que se toma al brindar el servicio. Las recomendaciones que damos para 

la institución son la formación de un comité que tenga conocimientos de la Norma ISO 

9001 versión 2000, y que se comprometa en implantarla en la institución; revisar los 

procedimientos que se llevan a cabo internamente en cada una de las áreas de la 

institución; y, un plan de acciones preventivas y correctivas para casos imprevistos en 

el desarrollo de las actividades. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La  presente tesis tiene como objetivo principal diseñar y aplicar un sistema 

de calidad total para la Subsecretaria Regional del Litoral del Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP), con 

miras a establecer las herramientas que le permitan afrontar con eficiencia y 

oportunidad los compromisos derivados con la participación del país, en los 

diferentes acuerdos comerciales y de integración económica, y las demandas del 

sector productivo orientado a la exportación. 

 

1.1.- ANTECEDENTES.-  

La Subsecretaria Regional del Litoral del MICIP, es un organismo de 

derecho publico, facultado para planificar, dirigir, controlar y ser ejecutor de 

políticas en los sectores de comercio exterior, industrialización, pesca, pequeña 

y mediana industria, microempresas y artesanías. Se encuentra ubicado en las 

calles Padre Aguirre # 217 entre Panamá y Rocafuerte. 

Es una Entidad Estatal de reconocido prestigio nacional e internacional en 

el manejo del comercio exterior, propulsor de la actividad industrial, facilitador 

de la competitividad del sector productivo, motor del desarrollo de la pequeña 

industria y artesanía e impulsador de la innovación tecnológica y la eficiencia en 

el campo industrial, constituido por personal de alto nivel técnico, con vocación 

de servicio al país y a los sectores productivos, coadyuvando al mejoramiento 

continuo de las condiciones de vida de la población. Su misión es mejorar el 

clima de negocios en el Ecuador, facilitando la competitividad interna y externa 

de los sectores productivos. 

 

Las funciones de la subsecretaria del Litoral son : 
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� Formular, dirigir y ejecutar la política de fomento y promoción en las áreas, 

comercio exterior, industria, pesca, y artesanía. 

� Participar en las negociaciones internacionales de inversión externa y 

comercio internacional. 

� Lograr que la industria sea eficiente y competitiva interna y externamente. 

� Lograr un comercio exterior dinámico que contribuya al crecimiento 

económico y al bienestar social del País. 

� Brindar asesoría, capacitación e información en las áreas de su competencia. 

� Asegurar la calidad de los productos pesqueros. 

 

Esta facultado para autorizar y aprobar : 

 

� La adquisición de vehículos que realizan las instituciones publicas o privadas 

del litoral con finalidad social o publica 

� Las importaciones que realiza el sector privado del litoral cuyas partidas 

arancelarias requieren licencia previa del MICIP. 

� Las importaciones de los gobiernos seccionales del litoral 

� La calificación y registro de maquiladoras 

� La realización de programas de maquila 

� La realización de ferias nacionales e internacionales 

� Estatutos, reformas y codificaciones de organizaciones sujetas al código civil 

� Registro de inversión extranjera como nacional 

� Los contratos de tecnología 

� Elaborar informes para la acreditación de laboratorios de prueba para la 

obtención de registro sanitario (sistema MNAC); esta función aún no se la 

esta aplicando en el litoral ecuatoriano (esta centralizada). 
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Respecto a lo que se refiere a los sistemas de calidad, la institución no está 

cumpliendo con la documentación requerida por la normas ISO 9001 versión 

2000 numeral 7 que exige planificación en la realización de los servicios. 

 

No existe comunicación hacia los clientes acerca de los servicios que se 

prestan en el Litoral Ecuatoriano; debe llevarse a cabo un control en la 

planificación y procesamiento de documentos en lo referente a la prestación de 

servicios. 

 

El cliente debe estar bien informado acerca de los servicios que se prestan 

en la Subsecretaria del Litoral para poder así atenderlos de una manera eficaz. 

 

1.2.- JUSTIFICATIVOS.-  

 

La principal meta en la institución es la de elaborar un sistema de calidad 

basado en las Normas ISO 9001 versión 2000, que comprende la elaboración de 

un manual de calidad para mejorar los servicios que presta la Subsecretaria en el 

Litoral Ecuatoriano. Este trabajo se justifica por las siguientes razones : 

� No hay cumplimiento de parte del personal de las normas y estatutos  

establecidos por la Subsecretaria (están sobredimensionados). 

� El personal de la institución no tienen conocimientos claros en lo referente a 

las normas ISO 9001 versión 2000 

� No existe motivación de parte de los directivos para que el personal de un 

buen servicio. 
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1.3.-    OBJETIVO 

 

1.3.1.- Objetivo general.-  

 

Evaluar la situación actual de la institución y establecer un sistema de 

calidad total en los servicios que presta la Subsecretaria Regional del Litoral los 

cuales identificará los aspectos a ser mejorados dentro de la institución los que 

le ayudarán a afrontar de manera eficaz sus compromisos en lo referente a la 

planeación, operación y control de sus servicios. 

 

1.3.2.- Objetivos específicos.-   

 

� Identificar los problemas existentes en la Subsecretaria Regional basados en 

los resultados obtenidos de nuestro análisis de la situación actual de la 

institución. 

� Evaluar la información obtenida referente a los servicios. 

� Diseñar un sistema de calidad total en los referente a la aplicación de los 

servicios que presta la Subsecretaria Regional del Litoral. 

 

1.4.- MARCO TEÓRICO.- 

 

El marco teórico se basa en los sistemas de calidad aplicados a los 

servicios; siendo su marco de referencia la Norma ISO 9001 versión 2000 
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El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos 

particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y 

estructura de la organización. No es el propósito de esta Norma Internacional 

proporcionar uniformidad en la estructura de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad o en la documentación. 

 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, 

incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 

organización para cumplir los requisitos del cliente, los reglamentarios y los 

propios de la organización. 

 

El desarrollo de éste trabajo monográfico está basado en los principios de 

gestión de la calidad enunciados el numeral 7 de las Normas ISO 9001 versión 

2000, que comprende la Planificación de la Realización del Servicio,  el cual 

trata sobre como planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del servicio, la determinación de registros que nos proporcione 

evidencia de que los procesos de realización del servicio cumple los requisitos; 

Procesos Relacionados con el Cliente, que nos pide la determinación de los 

requisitos legales y reglamentarios que están relacionados con el servicio, 

revisión de los requisitos y asegurarse que estén bien definidos además de 

asegurarse si la institución está en capacidad de cumplir con los requisitos 

definidos, comunicación con el cliente acerca de cómo obtener los servicios, 

información general referente al servicio que desea obtener el cliente; 

Producción y Prestación del Servicio, que trata sobre el control sobre la 

información que describa las características del servicio, validación de los 

procesos de producción y prestación de servicios cuando éste no pueda 

verificarse y que pueda demostrar que puede alcanzar los resultados planificados 
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por la institución, controlar y registrar la identificación del servicio a través de la 

realización del mismo; Compras, éste numeral pide evaluar y seleccionar a los 

proveedores en función a la capacidad para suministrar equipos de acuerdo a los 

requerimientos de la Institución, descripción del equipo a comprar y calificación 

del personal, verificación de que los equipos comprados cumplen con los 

requerimientos de la Institución 

 

1.5.- ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA.-  

 

Con base a los resultados obtenidos en el análisis situacional (FODA), se 

construye la matriz que permite definir una estrategia operativa de la 

Subsecretaria Regional del Litoral. Para el efecto se analizan diferentes 

alternativas que combinan los elementos del ambiente externo (amenazas y 

oportunidades) con los del ambiente interno (fortalezas y debilidades). 

AMBIENTE EXTERNO  

 

OPORTUNIDADES (factores positivos) 

 

� El Litoral Ecuatoriano es el principal centro generador de exportaciones 

tradicionales. 

� Potencial de diversificar exportaciones de productos agroindustriales y del 

mar. 

� El sector exportador demanda servicios de información técnica. 

� Posibilidades de generar recursos de autogestión, brindando servicios 

eficientes. 
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AMENAZAS (factores negativos) 

 

� Escasa credibilidad y confianza del sector empresarial. 

� No se promueve a funcionarios de carrera. 

 

AMBIENTE INTERNO  

 

FORTALEZAS (factores positivos) 

 

� Disponibilidad de valiosa información técnica en el SIT valorada por el 

sector productivo y centros de investigación. 

 

DEBILIDADES (factores negativos).- 

 

� No existe continuidad de las autoridades regionales ya que sus 

nombramientos obedecen a criterios políticos. 

� Poca agilidad en atender las solicitudes y tramites demandados por el sector 

empresarial. 

� Poco Interés de los funcionarios por actualizarse en los temas técnicos de su 

competencia. 

� El reglamento orgánico – funcional sobredimensiona las funciones asignadas 

frente a las desarrolladas en la práctica. 

� Deficiente comunicación y coordinación con la matriz de Quito. 

� No existe participación ni acceso a las negociaciones que efectúa el país en el 

tema de comercio exterior. 
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� No se conoce avance de negociaciones internacionales efectuadas y en curso. 

� Direcciones de Quito efectúan actividades en el Litoral que corresponden a la 

Subsecretaria Regional. 

� Desconocimiento de planes operativos y actividades de la matriz. 

� Insuficiente relacionamiento con el sector productivo. 

� Escaso conocimiento del nuevo marco legal e institucional para el comercio 

exterior y las inversiones. 

� Centralismo funcional, técnico y administrativo en la matriz. 
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CAPITULO II 

AUDITORIA DE LA CALIDAD 

2.1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

En el presente capitulo se analizará la situación actual de la Institución, en 

base a  los resultados que se obtuvo de la auditoria realizada a la Subsecretaria 

Regional del MICIP en el Litoral. 

 

Este estudio se lo realizó con la finalidad de hacer un diagnóstico a la 

Institución, evaluar los numerales de bajo cumplimiento con respecto a la 

Norma, y seleccionar una solución al problema. 

 

El análisis de la situación actual con respecto a los sistemas de calidad 

realizado a la Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral, nos muestra los 

puntos críticos en donde existe un mayor numero de problemas que afectan la 

aplicación de la Norma. 

 

2.2.- SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

 

El sistema de evaluación realizado a la Subsecretaría Regional del MICIP 

en el Litoral, esta basado específicamente, en los sistemas de calidad de la 

Norma ISO 9001 versión 2000 numeral 7  que corresponden a la realización del 

servicio. 
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Este sistema de evaluación, se lo realizó en base a un cuestionario de 

preguntas sobre los principales requerimientos expuestos en la Norma, los 

cuales se detallan en el Cuadro # 1 de éste capitulo. 

 

A continuación se explicará el porqué de los puntajes dados a cada 

parámetro de la Auditoria interna de la calidad. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ≈ 35 Ptos. 

 

En la institución en donde se ha realizado el estudio no existe 

documentación que se refiera a cómo se realiza la planificación de la realización 

del servicio, además de los requisitos necesarios para obtener el servicio que se 

requiere, no se encuentran definidos los servicios que se realizan en el Litoral. 

así como también los servicios que se realizan en la sierra. 

 

En la Organización no se encuentran bien definidas las responsabilidades 

de la autoridad que se encargue de que ésta planificación se lleve a cabo de una 

manera eficaz para beneficio de la institución y de los clientes. 

  

En lo que se refiere a la puntuación, se le dio 35/120 ptos del puntaje 

general a la auditoria, ya que la planificación de la realización del servicio es 

fundamental en la Institución. 

En el Anexo # 2 presentamos un cuadro en el cual se da a conocer los 

principales servicios adquiridos por los clientes. 
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PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ≈ 30Ptos. 

 

Con relación a los procesos relacionados con el cliente, la institución no 

cuenta con un departamento debidamente estructurado que se preocupe de dar la 

suficiente información al cliente acerca de los requisitos que se necesitan para la 

obtención de los servicios, consultas, información de modificaciones, servicios 

que se prestan en la sierra. 

 

La puntuación que se le dio es de 30/120 ptos del puntaje general a la 

auditoria, y se debe a que en la institución la satisfacción del cliente es lo más 

importante luego de la planificación y prestación de los servicios 

 

DISEÑO Y DESARROLLO ≈ NO APLICABLE 

 

Este numeral no es aplicable para la Subsecretaria ya que se refiere al control en las 

diferentes etapas de diseño y desarrollo del producto, características de éste, y mantener 

registros de los diferentes procesos que se siguen en la elaboración del producto. 

 

La Institución presta servicios al cliente y la tramitación no requiere de 

muchos procesos para la adquisición del mismo. 

 

COMPRAS ≈ 20 Ptos 

 

La Subsecretaría Regional del MICIP en el Litoral no tiene mayores problemas 

referente a éste punto ya que la institución a través del MICIP de Quito tiene un convenio 
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con el Banco Mundial y la Microsoft, los cuales se encargan de equipar a la institución con 

lo mejor de la tecnología y equipos para brindar un buen servicio a los clientes. 

 

La puntuación que se le dio fue de 20/120 Ptos del puntaje general a la 

auditoria, y se debe a que no existe mayores preocupaciones de la institución en 

la compra de equipos y suministros para brindar servicio a los clientes. 

 

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ≈ 35 Ptos 

 

La institución no mantiene ningún tipo de procedimiento que se refiera a la 

prestación del servicio, existe malestar en los clientes por la demora de la 

tramitación de ciertos servicios, lo que si se lleva a efecto es el registro de todos 

los servicios que se prestan en la institución; éstos registros se los mantiene por 

el lapso de dos años para seguridad de la institución y del beneficiario del 

servicio, luego de éste tiempo los registros se los desecha ya a partir de ése 

momento estos registros dejan de tener efecto e importancia para la institución. 

 

La puntuación que le dimos a éste numeral es de 35/120 Ptos del puntaje 

general a la auditoria, y se debe a que en la institución, la prestación del servicio 

es muy fundamental así como también lo pide la Norma 

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE 

MEDICIÓN ≈ NO APLICABLE. 

 

La institución no requiere aplicación de este parámetro, ya que los servicios 

que en ésta se dan, ya tienen un estándar definido y no requieren del control que 

se especifica en éste ítem. 
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2.3.- AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD 

 

A continuación exponemos los resultados obtenidos en los diferentes 

parámetros de la Auditoria la calidad realizada a la institución, la cual se la 

realizó en base a un cuestionario relacionado con la norma ISO 9001 versión 

2000 (Cuadro # 2), el cual se lo ha calificado por deméritos, además de una 

calificación porcentual de demérito. 

 

PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Demérito obtenido : 20/35 

Porcentaje de Demérito: 57% 

 

Este ítem obtuvo una valoración de 20 puntos de demérito de un total de 35 

puntos que se le dio a este numeral y corresponde a un 57% de demérito; es el 

que obtuvo un nivel más alto de demérito y se debe a que no esta bien 

planificada la realización de los servicios que se prestan en la Institución ya que 

existen muchas actividades referentes a éstos servicios los cuales constan que se 

cumplen en la Subsecretaria y la realidad es que estos solo se los tramita en la 

institución y se los aprueba en el MICIP de Quito, existen servicios que están 

centralizados y no los puede cumplir la Institución. 

 

Se rigen a un orgánico funcional existente en la subsecretaria el cual está 

sobredimensionado y da motivos a confusión internamente en la institución y 
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afectan en la información que se tiene que dar al cliente sobre las tramitaciones 

que se dan en la institución. 

 

No están bien planificados los procesos para realizar y dar un buen servicio 

al cliente, por lo cual la planificación no se la realiza de acuerdo con los 

requisitos especificados en el numeral 4.1 de la Norma ISO 9001 versión 2000 

el cual trata sobre la identificación de los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de calidad. 

 

La Subsecretaría Regional del MICIP en el Litoral no tiene bien 

determinados los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio, además 

no cuenta con documentos para establecer los procesos de los servicios. 

 

La institución si cuenta con registros para proporcionar evidencia de que 

los procesos de realización y el servicio resultante cumple con los requisitos, 

estos registros dejan de tener validez cada 2 años, por lo que luego de este 

periodo, la institución elimina dichos registros. 

 

 

 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 

Demérito obtenido : 14/30 

Porcentaje de Demérito: 47% 
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Este ítem obtuvo 14 puntos de demérito de una valoración de 30 que nos da 

un porcentaje de 47% de demérito el cual nos demuestra que existen fallas con 

respecto a la atención al cliente. 

 

La Institución debe de establecer un sistema que permita al cliente 

informarse sobre los servicios que la Subsecretaria presta en el Litoral 

Ecuatoriano y además de los servicios que se dan en Quito. 

 

Otra de las desventajas que tiene la Institución es el tiempo que demora la 

tramitación ya que en algunos casos, existen servicios en los que su periodo de 

tramitación es muy extenso. 

 

No se ha implementado disposiciones que beneficien al cliente en cuanto a 

información y requisitos necesarios para la obtención del servicio, así como las 

actividades de entrega, al cliente no se le da la información de la fecha exacta de 

la entrega de su servicio adquirido. 

 

No existe un departamento que se encargue específicamente de informar al 

cliente sobre los servicios que se prestan en el Litoral Ecuatoriano, además de 

consultas sobre modificaciones en lo que se refiere a requisitos, atención de 

pedidos y quejas. 

 

COMPRAS 

 

Demérito obtenido : 0/20 
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Porcentaje de Demérito: 0% 

 

El puntaje obtenido en éste ítem fue de o de los 20 que se asignó en la 

valoración que nos da un porcentaje de 0%. 

 

En la Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral no tiene 

preocupaciones en lo que a compra de Equipos se refiere, y esto se debe a que 

existe un convenio de la Institución a través del MICIP de Quito con el BANCO 

MUNDIAL el cual se encarga de equipar a la institución en todo lo que tenga 

que ver con la prestación de servicios tales como equipos de oficina, 

computadores, redes telefónicas, etc. Además existe otro convenio con la 

Microsoft, la cual brinda a la Subsecretaria todo lo que tiene que ver con 

actualizaciones de Software para así brindar un mejor servicio. 

 

En sí las autorizaciones para la implementación de equipos para la 

institución las maneja únicamente el MICIP de Quito a través de alguna persona 

autorizada para realizar una inspección si se necesita una renovación e 

implementación de tales equipos. 

 

 

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Demérito obtenido:  17/35 

Porcentaje de Demérito:  49% 
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Aquí el puntaje fue de 17 de los 35 asignados en la valorización que nos da 

un porcentaje de 49%, el cual nos indica que no se está llevando de manera 

eficiente la producción y prestación de servicios, esto se debe a que en la 

Institución no hay disposición de actividades que agiliten la entrega del servicio 

que prestan al cliente. 

 

En la institución se lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones 

controladas con registros de ingreso y egreso del trámite; el cual es aprobado y 

despachado por el responsable de cada área, los registros son archivados en una 

base de datos que lleva cada uno de los departamentos que da el servicio, estos 

registros son guardados por un periodo de dos años, luego de éste tiempo estos 

dejan de tener validez y son eliminados de la base de datos. 

 

La información acerca de las características de los servicios esta disponible 

para el personal de la institución, pero no llega de manera eficaz a la persona u 

organización que las requiera por la falta de un departamento que se encargue de 

brindar ésta información. 

 

El servicio se lo ofrece con la utilización de equipos y los medios 

apropiados, lo cual en el momento de atender al cliente, no hay inconvenientes, 

el problema radica en el transcurso de la tramitación lo cual puede durar hasta 

un mes y medio, dependiendo del servicio que se solicite. 

  

En el anexo # 1, presentamos la estructura organizativa de la Subsecretaria 

Regional del MICIP en el Litoral Ecuatoriano en el cual podemos observar las 

áreas en las que se encuentra dividida la institución. 
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En el anexo # 3, mediante un diagramas de análisis de  procesos se detallan 

las diferentes tramitaciones que se deben de seguir para obtener un servicio de la 

institución, en cada uno de sus respectivas áreas. 

 

2.4.- CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALID AD 

 

El resultado de la Auditoria interna de calidad en la Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral basado en el numeral 7 de la Norma ISO 9001 versión 

2000 sobre la realización del servicio, nos dio el porcentaje de no conformidad 

en la aplicación de la misma, los cuales mostramos a continuación : 

 

a) Planific. de la realización del servicio = 57% (no conformidad) ALTO 

b) Procesos relacionados con el cliente = 47% (no conformidad) ALTO  

c) Compras      = 0  % (no conformidad) BAJO 

d) Producción y prestación del servicio = 37% (no conformidad) BAJO 

 

Estos resultados los podemos observar en forma gráfica en el siguiente 

cuadro, en los que se detallan los lineamientos de la Auditoria realizada en cada 

uno de los parámetros de la Norma aplicados a la institución. 
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LINEAMIENTOS DE LA AUDITORIA REALIZADA A LA 

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL 

 
 

ITEM  DESCRIPCION % 
DEMERITOS  

PUNTAJE 
DADO 

PUNTAJE 
OBTENIDO  

1Planificación de la realización del servicio.         57 35 20
2Procesos relacionados con el cliente 47 30 14
3Compras 0 20 0
4Producción y Prestación del Servicio 37 35 13
TOTAL 120 47
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CUADRO # 1 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN BAJO LAS 

NORMAS ISO 9001 / VERSION 2000 NUMERAL 7 
DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1.-PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL SERVICIO   
1.1. ¿La organización planifica y desarrolla  procesos necesarios para realizar el servicio?  7 
1.2. ¿La planificación de realización del servicio cumple con los requisitos de la Norma 
ISO 9001 versión 2000 numeral 4.1? 

3 

1.3. ¿Se ha  determinado los objetivos de la calidad y requisitos para el servicio? 5 
1.4. ¿Se ha determinado la necesidad de establecer procesos, documentos y de 
proporcionar recursos específicos para el servicio? 

6 

1.5. ¿Tienen determinadas las actividades requeridas de verificación, validación, 
seguimiento, inspección y ensayo / pruebas específicas para la aceptación del servicio? 

4 

1.6. ¿Tienen los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 
realización y el servicio resultante cumplen los requisitos? 

7 

1.7. ¿El resultado de esta planificación se presenta de forma adecuada para la metodología 
de operación de la organización? 

3 

TOTAL 35 
2.-PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE   

2.1. ¿Están determinados los requisitos especificados por el cliente, así como de las 
actividades de entrega y posteriores a la misma? 

5 

2.2. ¿Están determinados los requisitos legales y reglamentarios u otro requisito adicional 
relacionado con el servicio? 

4 

2.3. ¿Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido y los 
expresados previamente? 

4 

2.4. ¿La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos? 4 
2.5. ¿Se confirman los requisitos del cliente antes de su aceptación? 3 
2.6. ¿La organización está segura que cuando se cambien los requisitos del servicio esta 
sea modificada y se cumpla? 

4 

2.7.¿Existe comunicación con el cliente respecto a la información sobre el servicio, 
consultas, atención de pedidos incluyendo sus modificaciones, además de sus quejas? 

6 

TOTAL 30 
3.-COMPRAS  
3.1. ¿Se evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad de suministrar  
los equipos de acuerdo con los requisitos de la organización? 

5 

3.2  ¿Se mantienen los registros  de los resultados de las evaluaciones a los proveedores? 5 
3.3. ¿En el proceso de información de las compras se describe el equipo a comprar, 
incluyendo su aprobación, procedimientos, calificación del personal? 

5 

3.4. ¿En la verificación de los equipos comprados, se establece e implementa la inspección 
para  asegurarse de que el equipo comprado cumple los requisitos de compra? 

5 

TOTAL 20 
4.-PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO   

4.1. ¿La organización planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo 
condiciones controladas? 

5 

4.2. ¿Existe la disponibilidad de información que describa las características del servicio? 5 
4.3. ¿La prestación del servicio se la realiza con la utilización del equipo apropiado? 4 
4.4. ¿La organización da validez a aquellos procesos en la prestación de servicios  donde 
el servicio resultante no pueda verificarse mediante actividades de seguimiento o medición 

3 
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posteriores? 
4.5. ¿En la validación se demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los 
resultados planificados? 

5 

4.6. ¿La organización controla y registra la identificación única del servicio? 5 
4.7. ¿La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes de propiedad 
del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del servicio? 

4 

4.8. ¿Se preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y entrega al 
destino previsto? 

4 

TOTAL 35 
TOTAL GENERAL 120 

 
CUADRO # 2 

AUDITORIA DE LA INSTITUCION POR DEMERITO 
 

DESCRIPCIÓN DEMERITO 
OBTENIDO PUNTAJE  (%)  

1.-PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL SERVICIO       
1.1. ¿La organización planifica y desarrolla  procesos necesarios para realizar el servicio? 5  7 71 
1.2. ¿La planificación de realización del servicio cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001 
versión 2000 numeral 4.1? 

2 3 67 

1.3. ¿Se ha  determinado los objetivos de la calidad y requisitos para el servicio? 3 5 40 
1.4. ¿Se ha determinado la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 
específicos para el servicio? 

3 6 50 

1.5. ¿Tienen determinadas las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 
inspección y ensayo / pruebas específicas para la aceptación del servicio? 

2 4 50 

1.6. ¿Tienen los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y 
el servicio resultante cumplen los requisitos? 

3 7 43 

1.7. ¿El resultado de esta planificación se presenta de forma adecuada para la metodología de 
operación de la organización? 

2 3 67 

TOTAL 20 35 57 

2.-PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE       
2.1. ¿Están determinados los requisitos especificados por el cliente, así como de las actividades de 
entrega y posteriores a la misma? 

3 5 60 

2.2. ¿Están determinados los requisitos legales y reglamentarios u otro requisito adicional 
relacionado con el servicio? 

2 4 50 

2.3. ¿Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido y los expresados 
previamente? 

2 4 50 

2.4. ¿La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos? 2 4 50 

2.5. ¿Se confirman los requisitos del cliente antes de su aceptación? 1 3 33 
2.6. ¿La organización está segura que cuando se cambien los requisitos del servicio esta sea 
modificada y se cumpla? 

1 4 25 

2.7.¿Existe comunicación con el cliente respecto a la información sobre el servicio, consultas, 
atención de pedidos incluyendo sus modificaciones, además de sus quejas? 

3 6 50 

TOTAL 14 30 47 
3.-COMPRAS    

3.1. ¿Se evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad de suministrar  los equipos 
de acuerdo con los requisitos de la organización? 

0 5 0 

3.2  ¿Se mantienen los registros  de los resultados de las evaluaciones a los proveedores? 0 5 0 
3.3. ¿En el proceso de información de las compras se describe el equipo a comprar, incluyendo su 
aprobación, procedimientos, calificación del personal? 

0 5 0 

3.4. ¿En la verificación de los equipos comprados, se establece e implementa la inspección para  
asegurarse de que el equipo comprado cumple los requisitos de compra? 

0 5 0 

TOTAL 0 20 0 

3.-PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO      
3.1. ¿La organización planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo 
condiciones controladas? 

2 5 40 
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3.2. ¿Existe la disponibilidad de información que describa las características del servicio? 2 5 40 

3.3. ¿La prestación del servicio se la realiza con la utilización del equipo apropiado? 1 4 25 
3.4. ¿La organización da validez a aquellos procesos en la prestación de servicios  donde el servicio 
resultante no pueda verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores? 

1 3 33 

3.5. ¿En la validación se demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 
planificados? 

2 5 40 

3.6. ¿La organización controla y registra la identificación única del servicio? 2 5 40 
3.7. ¿La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes de propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o incorporación dentro del servicio? 

2 4 50 

3.8. ¿Se preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y entrega al destino 
previsto? 

1 4 25 

TOTAL 13 35 37 

TOTAL GENERAL   100   
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CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS 

 

A continuación, en el desarrollo de éste capitulo se detallarán los 

principales problemas detectados en la Subsecretaria Regional del MICIP en el 

Litoral con relación a la Norma ISO 9001 versión 2000. numeral 7 que se refiere 

a la realización del servicio. 

 

El resultado de la auditoria interna de calidad realizada a la institución nos 

dio el porcentaje de no conformidad en la aplicación de los requerimientos de la 

Norma. 

 

Según los resultados obtenidos, nos pudimos dar cuenta que los principales 

problemas de la Subsecretaria se encuentran en la planificación de la realización 

del servicio (57% de no conformidad), y en los procesos relacionados con el 

cliente (47% de no conformidad), los cuales serán los problemas a ser 

estudiados en éste capitulo debido a su importancia para el cumplimiento de la 

Norma. 

 

3.1. DEFINICIÓN  DE LOS PROBLEMAS 

 

PROBLEMA # 1.- La información sobre los servicios que brinda la 

institución no llega de manera eficaz al cliente 
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ORIGEN : Dirección Regional de comercio exterior 

CAUSA : Entre las principales causas tenemos: 

 

a) Falta de procedimientos para que el personal relacionado con la calidad del 

servicio se capacite periódicamente. 

b) Falta de registros en los que consten los principales servicios que se brinden 

en el litoral ecuatoriano y no estén centralizados. 

c) Falta de procedimientos que comprometa a la institución brindar atención al 

cliente de una manera eficaz 

 

EFECTO : Los efectos que causan el problema son: 

 

a) Confusión  y malestar en los clientes sobre los requisitos y el tiempo que se 

tarda una tramitación. 

b) Descontento y desconfianza en adquirir los servicios 

 

PROBLEMA # 2.- Tiempo excesivo la tramitación y aprobación del servicio 

 

ORIGEN : Dirección Regional de comercio exterior 

CAUSA : Entre las principales causas del problemas están: 

 

a) Falta de un manual de calidad para mejorar la calidad de los servicios 

b) El personal de la institución no tiene establecidos los objetivos de calidad del 

servicio. 
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c) Existencia de servicios en los que solo se tramita en guayaquil y se los 

aprueba en Quito (servicios centralizados) 

 

EFECTO : Entre los efectos que causan el problema está: 

 

a) Clientes desorientados acerca de la información que necesitan saber acerca 

del tiempo que dura la tramitación y aprobación de un servicio. 

b) Insatisfacción y malestar del cliente respecto a la atención que se le da a su 

pedido. 

 

PROBLEMA 3.- Retraso en la emisión de la calificación artesanal. 

 

ORIGEN : Dirección Regional de pequeña, PYMES, Microempresa y  

                              Artesanía. 

CAUSA : Entre las principales causas del problema tenemos: 

 

a) Falta de control del personal de la institución para que cumpla con el 

compromiso de atención al cliente 

b) Falta de capacitación al personal sobre la necesidad de aplicar la calidad en 

los servicios 

c) Retrasos en la inspección de la organización que requiere la calificación 

artesanal. 

 

EFECTO : Entre los principales efectos que causan el problema 

tenemos: 
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a) Larga espera del cliente que obtiene el servicio hasta mes y medio después de 

su tramitación 

b) Descontento y falta de credibilidad del cliente hacia la institución. 

 

3.2. INVESTIGACIÓN Y ANALISIS 

 

A continuación se representa en el Diagrama de ISHIKAWA los 

principales problemas de la Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral, en 

el cumplimiento de los requerimientos de la Norma  con sus respectivas causas y 

efectos. 
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FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL RELACIONADO CON LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIO 

CLIENTES 
INSATISFECHOS 

FALTA DE CONTROL DEL PERSONAL PARA 
CUMPLA CON EL COMPROMISO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

ESCASA INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE EL SERVICIO  

RETRASOS EN LA INSPECCIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN  QUE 
REQUIERE LA CALIFICACIÓN 

TIEMPO EXCESIVO EN LA TRAMITACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CALIFICSCIONES  

FALTA DE UN MANUAL DE CALIDAD PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

COMPROMISO DE LA 
DIRECCIÓN EN BRINDAR 
SERVICIOS DE CALIDAD   

FALTA DE  REGISTROS EN LOS 
QUE CONTEN LOS PRINCIPALES 
SERVICIOS EN EL LITORAL 

SERVICIOS QUE BRINDA LA 
INSTITUCIÓN 
CENTRALIZADOS 

 

 FALTA DE AGILIDAD EN EL 
PROCESO DE TRAMITACIÓN  Y 
APROBACIÓN DEL SERVICIO 

NO SE TIENE DEFINIDOS LOS 
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL 
SERVICIO 
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DIAGRAMA DE PARETO 

 

El Diagrama de PARETO es una herramienta estadística, que nos sirve 

para representar la importancia, magnitud y frecuencia de ocurrencia de las 

diferentes causas de un problema, permitiéndonos identificar el tipo de problema 

de una manera eficiente. 

 

Por medio del estudio realizado a la institución, se observo las diferentes 

causas que afectan de manera directa la realización del servicio, se registro la 

frecuencia de ocurrencia de cada una de las causas durante un lapso de tiempo 

comprendido de tres meses que duró nuestro estudio (diciembre 2001, enero 

2002, febrero 2002), en la Subsecretaría Regional del MICIP en el Litoral. 

 

1.- Se investiga y se realizan las observaciones de las causas y se registran los 

datos de ocurrencia en el tiempo ocurrido, así como se indica a continuación 

 

REGISTRO DE FRECUENCIAS DE OCURRENCIA DE LAS CAUSAS 

 

Estos valores representan la perdida de un servicio debido a las  causas de 

cada uno de los problemas. 



- 28 - 

 

 

 

 

 

 

 

La
 in

fo
rm

ac
ió

n 
so

br
e 

se
rv

ic
io

s 
qu

e 
br

in
da

 la
 in

st
itu

ci
ón

 n
o 

lle
ga

 d
e 

m
an

er
a 

ef
ic

az
 a

l c
lie

nt
e 

CAUSA DICIEMBRE 
2001 

ENERO    
2002 

FEBRERO 
2002 

FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL RELACIONADO CON LA 
CALIDAD DEL SERVICIO  

11 13 5 

FALTA DE REGISTROS EN LOS QUE CONSTEN 
LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE SE BRINDEN 
EN EL LITORAL ECUATORIANO  

7 10 4 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN EN BRINDAR 
SERVICOS DE CALIDAD 

5 8 2 

TOTAL 23 31 11 

 

 

 

 



- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 

tie
m

po
 e

xc
es

iv
o 

en
 la

 t
ra

m
ita

ci
ón

 y
 

ap
ro

ba
ci

ón
 d

el
 s

er
vi

ci
o.

 

CAUSA DICIEMBRE 
2001 

ENERO    
2002 

FEBRERO 
2002 

FALTA DE MANUALES DE CALIDAD PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

13 15 7 

NO SE TIENE ESTABLECIDOS LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD EN LOS SERVICIOS  9 13 5 

SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN 
CENTRALIZADOS 

5 8 3 

TOTAL 27 36 15 
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CAUSA DICIEMBRE 
2001 

ENERO    
2002 

FEBRER
O 2002 

FALTA DE CONTROL DEL PERSONAL QUE 
CUMPLE LA ATENCIÓN AL CLIENTE  

1 5 2 

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
SOBRE CALIDAD EN LOS SERVICIOS  

1 7 2 

RETRASOS EN LA INSPECCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE REQUIERE LA 
CALIFICACIÓN ARTESANAL 

2 2 1 

TOTAL 4 14 5 
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HOJA DE RESUMEN DE FRECUENCIAS OCURRIDAS DE LAS 

CAUSAS 

NOMBRE     :   CARLOS HERMENEJILDO B. 

PERIODO    :   3 MESES 

DIC 2001  –  EN 2002  –  FEB 2002 

INSTITUCIÓN : 
SUBSECRETARIA 
REGIONAL DEL MICIP EN 
EL LITORAL 

FALLAS PRIORIZADAS DICIEMBR
E 2001 

ENERO 
2002 

FEBRER
O 2002 

TOTA
L 

La información sobre los servicios que 
brinda la institución no llega de manera 
eficaz al cliente 

23 31 11 65 

La tramitación de servicios dura un 
periodo muy extenso 

27 36 15 78 

Retraso en la emisión de la calificación 

artesanal. 
4 14 5 23 

TOTAL 54 81 31 166 

 
 

2.- Basados en la hoja de resumen del registro de frecuencias de las causas; se 

realiza la hoja de registro con las fallas priorizadas, la frecuencia de ocurrencias, 

la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa 

acumulada 

 

HOJA DE REGISTRO 

 
HOJA DE REGISTRO 
 
FECHA           : 
 
LUGAR          : 
Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral 

FALLAS PRIORIZADAS 
FRECUENCIA 

DE 
OCURRENCIA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 
(%) 

La tramitación de servicios dura un 
periodo muy extenso 78 78 46,99% 46,99% 

La información sobre los servicios 
que brinda la institución no llega de 
manera eficaz al cliente 

65 143 39,16% 86,15 

Retraso en la emisión de la 
calificación artesanal. 23 166 13,85% 100% 

PERIODO  :    3 MESES 
 
DIC 2001  -  EN 2002  - FEB  -  2002 
 
Dpto  :    Dir. Regional de Comercio Exterior 
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TOTAL 166  100%  

 

3.- Se realiza la curva de las frecuencias de ocurrencia, las fallas priorizadas y la 

frecuencia relativa acumulada, uniendo todos los puntos con los respectivos 

valores para formar el diagrama de PARETO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Por medio del Diagrama de causa y efecto, y el Diagrama de Pareto, se 

determinó y cuantificó los problemas, los cuales afectan directamente la calidad 

de los servicios, y ocasiona que el cliente no tenga la suficiente confianza a la 

institución y queden muchas tramitaciones inconclusas, lo cual determinan 

perdidas para la institución. 
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A continuación analizaremos cada uno de los problemas para así 

determinar los costos que originan. 

 

PROBLEMA # 1.- La información sobre los servicios que brinda la 

institución no llega de manera eficaz al cliente 

 

En los tres meses en el que se realizó el estudio a la institución, se pudo 

registrar un total de 78 fallas ocasionadas por la falta de información al cliente 

sobre los servicios que presta la institución en Guayaquil y no estén 

centralizados, esto origina malestar en el cliente ya que no tiene la suficiente 

orientación que necesita para adquirir el servicio, y por ende, éste se ve obligado 

a buscar otra alternativa para su beneficio, y la institución pierde la tramitación 

del servicio al cliente. 

 

En los tres meses de estudio se perdió de realizar 65 tramitaciones de 

certificados de exportación, teniendo un valor de $4 cada tramitación, esto nos 

dio un valor de $300 trimestrales, lo que en el año significan $1200, valor que se 

pierde debido a ésta problemática. 

 

PROBLEMA # 2.- Tiempo excesivo la tramitación y aprobación del servicio 

 

En los tres meses que duro nuestro análisis se perdieron de aprobar 78 

certificados debido al tiempo excesivo en la tramitación y aprobación de la 

certificación, esto ocasionaba que muchos clientes se cansaran de esperar la 

aprobación de la aprobación de su certificado, y éste deje sin efecto el tramite. 
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En nuestros cálculos nos resulto que los 78 tramites que se perdieron a $4 

cada uno, nos da un costo trimestral de $312, lo que representa en el año $1248, 

valor que pierde la institución por falta de agilidad de los tramites. 

PROBLEMA 3.- Retraso en la emisión de la calificación artesanal. 

 

En el transcurso del desarrollo de nuestro trabajo en la institución, se 

perdieron de efectuar 23 calificaciones artesanales debido al retraso en la 

inspección a la institución que requiere dicha calificación. 

 

Cada calificación tiene un costo de $8, lo que nos representa $168 

trimestrales, y en el año se tiene una perdida de $672 

 

COSTO TANGIBLE 

 

Los costos obtenidos debido a las causas estudiadas anteriormente, estan 

registrados a continuación con sus respectivos porcentajes del total de las 

pérdidas de los tres problemas. 

 

PROBLEMA 1 :    $ 1200    45.87% 

PROBLEMA 2 :    $ 1248    47.71% 

PROBLEMA 3 :    $   168      6.42% 

TOTAL       $ 2616  100.00% 

 

De acuerdo a los valores registrados, se ve que el más significativo es el 

problema # 2, porque es el que más costo genera y tiene un porcentaje de 
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incidencia de 47.71%, el problema # 1 es el de que le sigue en importancia, el 

cual representa un 45.87% del costo total, sumados los dos nos da un valor de 

93.58% que representa $2448 de perdida al año. 

CAPITULO IV  

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

Una vez analizados los dos problemas principales que afectan directamente 

en el proceso de la realización del servicio; en base al diagrama causa – efecto, 

al gráfico de Pareto, y a los costos descritos en el capitulo # III, se proceden a 

dar alternativas de solución para mejorar la calidad del servicio que presta la 

Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral. 

 

La alternativa de solución tiene como objetivos los siguientes aspectos : 

 

6 Reestructuración funcional de los departamentos encargados de la prestación 

del servicio 

6 Sistema de documentación 

6 Plan de actualización y capacitación 

6 Sistema de monitoreo 

 

Cada uno de éstos aspectos se detallarán a continuación para un mejor 

entendimiento y además se debe tener presente que un programa de 

aseguramiento de calidad dará los frutos esperados, siempre y cuando los 

Directivos se encuentren convencidos y comprometidos, caso contrario no podrá 

llevarse a cabo tal objetivo. 
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REESTRUCTURACION FUNCIONAL 

 

Se definirán las funciones generales y específicas del personal, desde el 

director del departamento, hasta el profesional encargado de prestar el servicio, 

con esto se establecerá la autoridad y el grado de responsabilidad de cada uno de 

ellos, y se documentará mediante el establecimiento del  

 

MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Se procederá a una valoración de puestos de trabajo, en la cual se medirán 

factores básicos como son : conocimientos, esfuerzo, responsabilidad y 

condiciones de trabajo; estos a su vez estarán constituidos por factores 

específicos que determinan el nivel o grado de necesidad de los mismos según el 

cargo. 

 

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación del sistema se encuentra conformado por : 

 

� MANUAL DE CALIDAD 

� MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

� MANUAL DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y REGISTROS 
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El Subsecretario Regional del MICIP en el Litoral es la única persona 

autorizada para poseer y modificar estos documentos. 

  

Estos manuales deben de estar en un lugar visible para uso del personal de 

la institución, y deberán ser actualizados y no podrán reproducirse. 

 

El control de estos manuales se lo hará mediante firmas de responsabilidad 

y no será necesario aprendérselo de memoria, sólo será de consulta ya que es de 

consulta en lo que se refiere al trabajo especifico del personal. 

 

PLAN DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION 

 

El plan contempla la capacitación en la parte administrativa, en la cual se 

tomará en cuenta la preparación del personal en lo que se refiere a cumplimiento 

de metas, y se lo hará con la finalidad de optimizar el recurso humano. 

 

SISTEMA DE MONITOREO 

 

Consiste en la revisión periódica de las actividades desarrolladas por todo 

el personal de la institución. 
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Para esto se dispondrá de la elaboración de informes por cada sección, el 

cual estará a cargo del director del departamento, en donde se explicará el grado 

de cumplimiento de la labores 

 

4.1. SINTESIS DEL MANUAL  DE CALIDAD 

 

A continuación, en el estudio de éste capitulo se describirán los principales 

aspectos que se refieren a la estructura organizativa de la Subsecretaría, en base 

a los parámetros establecidos por el numeral 7 de la Norma ISO 9001 versión 

2000, en el cual se basa el manual de calidad, en el pondremos en conocimiento 

políticas, misión, visión y objetivos planteados por la institución. 

 

La implantación de un sistema de calidad dará como resultado que la 

institución trabaje con altos niveles de calidad, ya que se ésta aplicando la 

Norma con el objetivo de dar servicios de calidad basados en atención y 

eficiencia cuando el cliente lo requiera. 

 

Este manual de calidad debe ser entendido y aplicado por cada una de las 

personas que dirigen las áreas de ls institución, permitiendo con esto que la 

institución sea más competitiva y eficiente en el servicio que requiera nuestro 

cliente. 

 

4.2. DISEÑO DEL MANUAL DE CALIDAD 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
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La institución tiene muy bien definidos estos dos aspectos como parte 

fundamental dentro de su organización 

 

VISIÓN. 

 

La Institución es una entidad estatal de reconocido prestigio nacional e 

internacional en el manejo del comercio exterior, propulsor de la actividad 

industrial, facilitador de la competitividad del sector productivo, motor del 

desarrollo de la pequeña industria y artesanía e impulsador de la innovación 

tecnológica y la eficiencia en el campo industria, constituida por personal de alto 

nivel técnico, con vocación de servicio al país y a los sectores productivos, 

coadyuvando al mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la 

población 

 

MISIÓN. 

 

Su misión es mejorar el clima de los negocios en el Ecuador, facilitando la 

competitividad interna y externa de los sectores productivos. 

 

FUNCIONES 

 

Las funciones de la Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral son: 
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6 Formular, dirigir y ejecutar la política de fomento y promoción en las áreas: 

Comercio exterior, industria, pesca, y artesanía 

6 Participar en las negociaciones internacionales de inversión externa y 

comercio internacional 

6 Lograr que la industria sea eficiente y competitiva interna y externamente 

6 Lograr un comercio exterior dinámico que contribuya al crecimiento 

económico y al bienestar social del país 

 

Esta facultado para autorizar y aprobar : 

 

� La adquisición de vehículos que realizan las instituciones publicas o privadas 

del litoral con finalidad social o publica 

� Las importaciones que realiza el sector privado del litoral cuyas partidas 

arancelarias requieren licencia previa del MICIP. 

� Las importaciones de los gobiernos seccionales del litoral 

� La calificación y registro de maquiladoras 

� La realización de programas de maquila 

� La realización de ferias nacionales e internacionales 

� Estatutos, reformas y codificaciones de organizaciones sujetas al código civil 

� Registro de inversión extranjera como nacional 

� Los contratos de tecnología 

� Elaborar informes para la acreditación de laboratorios de prueba para la 

obtención de registro sanitario (sistema MNAC); esta función aún no se la 

esta aplicando en el litoral ecuatoriano (esta centralizada). 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCION 
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Entre los principales objetivos de la institución están: 

 

� Promover el mejoramiento del clima de negocios del país, con reformas 

legales e institucionales. 

� Vincular al MICIP dinámicamente con los sectores  productivos relacionados 

con el entorno nacional e internacional. 

� Implantar la gestión de calidad en los procesos productivos, reformas al 

sistema MNAC 

� Manejar eficientemente las negociaciones internacionales 

� Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de las exportaciones no 

tradicionales, mediante la entrega de incentivos tecnológicos, promocionales 

y económicos. 

� Diseñar políticas e instrumentos que permitan conducir a las pequeñas, 

medianas empresas, microempresas y artesanías a un desarrollo competitivo. 

� Administrar correctamente leyes y convenios. 

� Brindar asesoría, capacitación e información en las áreas de su competencia. 

� Asegurar la calidad de los productos pesqueros. 

 

POLITICAS DE CALIDAD 

 

Las políticas de la institución están bien definidas y buscan ser aplicables 

en los todos los departamentos dentro de la institución, a pesar de no encontrarse 

difundidas de forma escrita a todo el personal, estas son sobreentendidas por 

todos los niveles altos y mandos medios dentro de la institución. 
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Entre las políticas de calidad de la institución podemos anotar las 

siguientes: 

 

� Adecuar físicamente la institución con personal capacitado para brindar la 

prestación de servicios de una manera eficaz. 

� Equipar técnicamente a la institución con tecnología avanzada de acuerdo a 

los requerimientos para brindar los servicios. 

� Fortalecerla financieramente 

� Profesionalizar los recursos humanos 

� Facilitar la gestión privada 

� Descentralización 

� Desconcentración 

 

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Subsecretaría Regional del MICIP en el Litoral Ecuatoriano, es un 

organismo de derecho público, facultado para dirigir, controlar y ser el ejecutor 

de las políticas en los sectores de comercio exterior, industrialización, pesca, 

pequeña y mediana industria, microempresas y artesanía. Se encuentra ubicado 

en las calles Padre Aguirre # 217 entre Panamá y Rocafuerte. 
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PERSONAL DE LA INSTITUCION 

CARGO 
N° 

Serv. 
GRADO 
CATEG. 

SUBSECRETARIO REGIONAL DEL LITORAL 1 F.S 
ASISTENTE ADMNISTRATIVO            C 1 4 

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 
DIRECTOR TECNICO DE AREA 1 14 

DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
DIRECTOR TECNICO DE AREA 1 14 
PROFESIONAL                                         4 1 11 
TECNICO                                                  A 1 5 
PROFESIONAL                                         3 1 10 
AUXILIAR DE SERVICIOS            (CHOFER) 1 1 
TECNICO                                                  A 1 5 
ASISTENTE ADMNISTRATIVO            C 1 4 
PROFESIONAL                                         2 1 9 

DIRECCION DE SERVICIO DE INFORMACION TECNICA 
DIRECTOR TECNICO DE AREA 1 14 
PROFESIONAL                                         3 (ECONOMISTA) 1 11va 
PROFESIONAL                                         3 1 10 
TECNICO                                                  B 1 6 

DIR. REG. DE OPER. DE COM. EXT. Y NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES 

DIRECTOR TECNICO DE AREA 1 14 
PROFESIONAL                                         5 1 12 
PROFESIONAL                                         4 1 11 
PROFESIONAL                                         2 1 9 

DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIAS DEL LITORAL 
DIRECTOR TECNICO DE AREA 1 14 
PROFESIONAL                                         4 1 11 
PROFESIONAL                                         3 1 10 

DIR. REG. DE PEQUEÑA INDUSTRIA, MICROEMPRESAS Y 
ARTESANÍAS 

DIRECTOR TECNICO DE AREA 1 14 
ASISTENTE ADMNISTRATIVO            B 1 3 
PROFESIONAL                                         4 1 11 
PREPROFESIONAL 1 7 

DIRECCION REGIONAL DE MANABI 
DIRECTOR TECNICO DE AREA 1 14 
TECNICO                                                  B 1 6 

TOTAL DE ACTIVIDADES 29  
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4.3. MANUAL DE FUNCIONES 
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INSTITUCIÓN 

Subsecretaria Regional del 

MICIP en el Litoral 

ATRIBUCIONES DE 

FUNCIONES 
REVISION 

ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES DEL SUBSECRETARIO REGIONAL DEL 

LITORAL 

 

Puesto :           Subsecretario Regional del MICIP en el Litoral 

Ocupante : 

Jerarquía :    Tiene el mando sobre todo el personal de la institución a través de 

todos los departamentos (direcciones regionales) 

Objetivo general :  Conseguir la máxima rentabilidad y eficiencia de la 

institución, marcando para ello las estrategias necesarias en las áreas de 

administración y calidad. 

Funciones principales : 

 

Área Administrativa : 

6 Nombra, sanciona y promueve al personal de la Subsecretaria 

6 Autoriza la contratación de servicios y la adquisición de bienes muebles 

6 Aprueba el presupuesto anual de la Subsecretaria y el uso de los recursos de 

autogestión 

 

Área de calidad :  Establecimiento y desarrollo de políticas de calidad 

Relación con otros departamentos :  Se relaciona con todos los departamentos 

para controlar y dirigir sus actividades. 

Supervisión Técnica 

 
 

Elaborado por : 

Carlos Hermenejildo 
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INSTITUCIÓN 

Subsecretaria Regional del 

MICIP en el Litoral 

ATRIBUCIONES DE 

FUNCIONES 
REVISIÓN 

ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES DEL DIRECTOR TÉCNICO DE ARE A 

 

Puesto :           Director Técnico de Área 

Ocupante : 

Jerarquía :    El puesto que ocupa es importante ya que es el responsable de que el 

servicio se lo brinde de una manera eficaz. 

Objetivo general :  Conseguir la máxima eficiencia del personal de su 

departamento.  

 

Funciones principales : 

6 Emite certificados de origen para productos de exportación 

6 Proporciona información sobre ofertas y demandas de productos exportables 

6 Calificación y registro de empresas maquiladoras 

 

Relación con otros departamentos :   

Con el Subsecretario Regional se comunica acerca de los informes de calidad 

Supervisión Técnica 

 
 

Elaborado por : 

Carlos Hermenejildo 
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INSTITUCIÓN 

Subsecretaria Regional del 

MICIP en el Litoral 

ATRIBUCIONES DE 

FUNCIONES 
REVISIÓN 

 

ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE AREA 

 

Puesto :           Profesional de Área 

Ocupante : 

Jerarquía :    Tiene la responsabilidad de brindar el servicio y la información 

necesaria al cliente de una manera eficaz 

 

Objetivo general :  Tener la capacidad de que el cliente se lleve la satisfacción del 

servicio que adquirió 

 

Funciones principales : 

6 Tramitación de los servicios que se dan en el área 

6 Elaboración de informes de los servicios que se prestan periódicamente 

 

 

 

Supervisión Técnica 

 
 

Elaborado por : 

Carlos Hermenejildo 

 

 

4.4.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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La Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral llevará a cabo una 

planificación de los servicios, la cual le permitirá garantizar el control de todas 

las áreas que lo brindan, optimizando así los tiempos de entrega del servicio en 

todos sus departamentos. 

 

El manual de procedimientos se encuentra numerado, asignada el área de 

aplicación y la persona responsable de tenerlo y aplicarlo a la institución. A 

continuación se detalla el formato que se utilizará para elaborar el MANUAL 

DE PROCEDIMIENTOS: 

 

 

ENCABEZADO 

(1)EMPRESA (2) PROCEDIMIENTO (3) AREA 

 

 

PIE DE PAGINA 

(4) 
REVISION 

(5) PAGINA 
(6) ELABORADO 

POR 
(7) APROBADO 

POR 
 

 

 

 

 

1.- Nombre de la empresa done se realiza el proceso 

2.- Nombre del procedimiento a ser diseñado 
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3.- Area que realiza el procedimiento 

4.- Fecha en que se revisa el procedimiento 

5.- Número de página del instructivo 

6.- La persona que elabora el nuevo procedimiento 

7.- La persona que aprueba el nuevo procedimiento 

 

A continuación detallaremos los procedimientos que se aplicarán para 

resolver los principales problemas descritos en el capítulo anterior : 

 

� Calificación y evaluación del desempeño del Recurso Humano 

� Capacitación del Recurso Humano 
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

PROCEDIMIENTO 01 

Calificación y evaluación del 

desempeño del Recurso Humano 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

PROPÓSITO : 

Elaborar plan de mejoramiento 

Modernizar la institución. 

Profesionalizar recursos humanos. 

 

ALCANCE : 
Establecer y ejecutar políticas, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la institución. 

 

AREA DE APLICACIÓN : 
Este procedimiento va aplicado para las áreas : 

 

� Dirección Regional de Industrias 

� Dirección de Comercio Exterior 

� Dirección Regional de Pequeña Industria, PYMES, Microempresas, y Artesanías. 

 

 

REVISION PAGINA 

1 

ELABORADO POR 

Hermenejildo Bernabé 

Carlos 

APROBADO POR 

MSc.  Ing. Ind. 

Oswaldo Baque 
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

PROCEDIMIENTO 01 

Calificación y evaluación del 

desempeño del Recurso Humano 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

DESARROLLO : 

 

 

Desarrollo 

Organizacion

al 

RECURSOS 

HUMANOS 

SUBSECRETAR

IO 

Análisis de perfiles de 

cargos de la 

Subsecretaría, selección y 

definición de indicadores 

de desempeño 

 

 

 

 

Elaboración de tablas y 

cuestionarios con los 

indicadores de desempeño 

para evaluación del 

recurso humano 

 

 

 

 

Aprobación y de 

aplicación de la misma 

 

 
 

 

 

 

REVISION PAGINA 

2 

ELABORADO POR 

Hermenejildo Bernabé 

Carlos 

APROBADO POR 

MSc.  Ing. Ind. 

Oswaldo Baque 
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

PROCEDIMIENTO 01 

Calificación y evaluación del 

desempeño del Recurso Humano 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATI
VAS 

RECURSOS 
HUMANOS 

FUNCIONARI
OS 

 
Capacitar a Directores y 

Jefes 

 
  

 
 
Elaborar informe de 
Evaluación de Desempeño 
al Director de Desarrollo 
Organizacional. 

 
 
 

 

  

La Dir. De Desarrollo 
Organizacional remite a los 

funcionarios las 
calificaciones para su 

revisión y conformidad 
 

 
 

 

 

  

REVISION PAGINA 

3 

ELABORADO POR 

Hermenejildo Bernabé 

Carlos 

APROBADO POR 

MSc.  Ing. Ind. 

Oswaldo Baque 
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

PROCEDIMIENTO 01 

Calificación y evaluación del 

desempeño del Recurso Humano 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

Desarrollo 
Organizacional 

SUBSECRETA
RIO 

 
 

Elaborar informe y plan de 
mejoramiento del 

desempeño del recurso 
humano 

 
 
 

 

 

 
Control y aprobación de 
directrices conforme al 

informe de mejoramiento 
del desempeño 

 
  

 
Aprobación y puesta en 

marcha del plan de 
mejoramiento 

 

 
 

 

 

RESPONSABLE : 

Dirección de Desarrollo Organizacional  

REVISION PAGINA 

4 

ELABORADO POR 

Hermenejildo Bernabé 

Carlos 

APROBADO POR 

MSc.  Ing. Ind. 

Oswaldo Baque 
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

INSTRUCTIVOS 01 PROC 01 

Programa de evaluación del 

desempeño del RR.HH 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

OBJETO 

Obtener el nivel de desempeño del personal que realiza las actividades que 

afectan la calidad del servicio 

ALCANCE 

Se lo aplica a todo el personal de la institución, en la medida en que cada 

uno realiza las actividades con influencia en la calidad de los servicios. 

RESPONSABILIDADES : 
El Director de Desarrollo Organizacional, deberá de informarse del nivel de desempeño del Recurso Humano. 

DESARROLLO : 

Se procederá a evaluar a todo el personal de la institución con respecto a 

sus conocimiento, esfuerzo, responsabilidad y las condiciones de trabajo, lo cual 

se promediará y mediante los puntajes obtenidos saber las necesidades de 

capacitación que requiere el recurso humano, el puntaje será sobre diez puntos 

para cada parámetro que se expondrá en la hoja de registros. 

REVISION PAGINA 

1 

ELABORADO POR 

Hermenejildo Bernabé 

Carlos 

APROBADO POR 

MSc.  Ing. Ind. 

Oswaldo Baque 
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La información que se obtiene del programa de evaluación y calificación 

del recurso humano deberá ser registrado de la forma como se indica en los 

siguientes cuadros en los cuales ser determinará los principales factores a tomar 

en cuenta para capacitar al personal que labora en la institución. 

 

PROGRAMA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

FACTOR BASICO FACTOR ESPECIFICO 

CONOCIMIENTO 
EDUCACIÓN 
IDIOMAS 
EXPERIENCIA 

ESFUERZO 
MENTAL 
VISUAL 
FISICO 

RESPONSABILIDAD 

DIRECCIÓN DEL PERSONAL 
SUPERVISIÓN 
TRAMITES Y PROCESO 
TITULOS Y VALORES 

CONDICIONES DE TRABAJO AMBIENTE DE TRABAJO 
 

 

FACTOR BÁSICO : CONOCIMIENTO 

 
FACTOR 

ESPECÍFICO NIVELES 
PUNTAJE SUB. 

REGIONAL  
DIR. TEC. 
DE AREA PROFESIONAL 

EDUCACIÓN 

CICLO BÁSICO 1    
CICLO DIVERSIFICADO 2    
BACHILLERATO 3    
NIVEL MEDIO 4    
PROFESIONAL 5    

IDIOMAS 

LEIDO 1    
LEIDO Y ESCRITO 2    
LEIDO, ESCRITO Y HABLADO 3    
DOMINA UNO O MÁS 4    

EXPERIENCIA 

SIN EXPERIENCIA 1    
1 AÑO 2    
2 AÑOS 3    
3 AÑOS 4    
MAS DE 3 AÑOS 5    
SUMATORIA      

PORCENTAJE     
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FACTOR BASICO: ESFUERZO 

 
FACTOR 

ESPECÍFICO NIVELES 
PUNTAJE SUB. 

REGIONAL  
DIR. TEC. 
DE AREA PROFESIONAL 

MENTAL 
BAJO 3    
MEDIO 6    
ALTO 9    

VISUAL 
BAJO 3    
MEDIO 6    
ALTO 9    

FISICO 
BAJO 3    
MEDIO 6    
ALTO 9    
SUMATORIA      

PORCENTAJE     

 

 

FACTOR BASICO : RESPONSABILIDAD 

 
FACTOR 

ESPECÍFICO NIVELES 
PUNTAJE SUB. 

REGIONAL  
DIR. TEC. 
DE AREA 

PROFESIONAL 

DIRECCIÓN DE 
PERSONAL 

OPCIONAL 5    
INDISPENSABLE 10    

SUPERVISIÓN 
OPCIONAL 5    
INDISPENSABLE 10    

REL.INTERPER
SONALES 

OPCIONAL 5    
INDISPENSABLE 10    

TRAMITES O 
PROCESOS 

OPCIONAL 5    
INDISPENSABLE 10    
SUMATORIA      

PORCENTAJE     

 

 

FACTOR BASICO : CONDICIONES DE TRABAJO 

 
FACTOR 

ESPECÍFICO NIVELES 
PUNTAJE SUB.SEC. 

REGIONAL  
DIR. TEC. 
DE AREA 

PROF. DE AREA 

AMBIENTE DE 
TRABAJO 

ACEPTABLE 3    
BUENO 6    
EXCELENTE 9    
SUMATORIA      

PORCENTAJE     
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

INSTRUCTIVO 02 PROC 01 

Elaborar informe del programa de 

evaluación del personal 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

OBJETO 

Obtener los resultados del programa del nivel de desempeño del personal 

y realizar el informe de rendimiento del personal 

ALCANCE 

Este instructivo se lo aplica a todo el recurso humano de la institución que 

está relacionado con la calidad en la prestación del servicio al cliente. 

RESPONSABILIDADES : 
El Director de Desarrollo Organizacional, deberá de informarse del nivel de desempeño del Recurso Humano para la 

toma de decisiones y detectar las necesidades de capacitación del personal de la institución y en función de ellas proponer planes 

específicos de capacitación. 

DESARROLLO : 

En el cuadro siguiente se expondrán los resultados del programa de 

evaluación y calificación del personal 
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Toda la información obtenida de la evaluación y calificación del recurso 

humano debe de ser registrada de manera que el director de desarrollo 

organizacional este informado de los resultados obtenidos para así tomar 

decisiones para el plan de capacitación del personal que labora en la institución. 

 

Este información será descrita en  una hoja de registros y será  archivada 

por un periodo determinado de tiempo el cual será determinado por el director 

de desarrollo organizacional, esta información será registrada de la siguiente 

manera:
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FACTORES BASICOS SUBSEC. REGIONAL DIR. TEC. DE AREA PROF. DE AREA 

CONOCIMIENTO    

ESFUERZO    

RESPONSABILIDAD    

COND. DE TRABAJO    

SUMATORIA    

PORCENTAJE DEL RENDIMIENTO    
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

PROCEDIMIENTO 02 

Capacitar el Recurso Humano 

 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

PROPÓSITO : 

Elaborar plan de mejoramiento 

Modernizar la institución. 

Profesionalizar recursos humanos. 

 

ALCANCE : 
Establecer y ejecutar políticas, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la institución. 

 

AREA DE APLICACIÓN : 
Este procedimiento va aplicado para las áreas : 

 

� Dirección Regional de Industrias 

� Dirección de Comercio Exterior 

� Dirección Regional de Pequeña Industria, PYMES, Microempresas, y Artesanías. 

 

REVISION PAGINA 

5 

ELABORADO POR 

Hermenejildo Bernabé 

Carlos 

APROBADO POR 

MSc.  Ing. Ind. 

Oswaldo Baque 

 

 



- 61 - 

 

 

EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

PROCEDIMIENTO 02 

Capacitar el Recurso Humano 

 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

Desarrollo 
Organizacion

al 

SUBSECRETA
RIO 

 
Revisar informe y evaluar 

las necesidades de 
capacitación prioritarias 
por atender del recurso 

humano 

 

 

 

 
 

Elaborar el plan de 
capacitación anual para 

RRHH 
 

 

 

 

 
Aprobar el plan anual de 
capacitación presentado 
por Recursos Humanos 

 

 
  

 
 

Aprobar plan de 
capacitación anual 

presentado por Desarrollo 
Organizacional 
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

PROCEDIMIENTO 02 

Capacitar el Recurso Humano 

 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATI
VAS 

Desarrollo 
Organizaciona

l 

SUBSECRETA
RIO 

 
 

Aplicación del Plan de 
Capacitación Anual en 
cada una de las áreas 

 

 

 

 

 
Monitoreo de ejecución 
del Plan de Capacitación 

anual junto con los 
Directores Técnicos de 

áreas para evaluar avances. 

 

  

 
Informe de Ejecución del 

Plan de Capacitación. 
 

 

  

 
Revisión y aprobación del 

Informe de impacto del 
Plan de Capacitación 

 
 

 

 
 

 

RESPONSABLE : 
Dirección de Desarrollo Organizacional 
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

INSTRUCTIVOS 01 PROC 02 

Revisar el informe y elaborar el 

plan de capacitación  

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

OBJETO 

Actualizar los conocimientos del personal de la institución, haciendo 

comprender y conocer cual es su contribución en las actividades del sistema de 

calidad en los servicios a implantarse en la institución. 

ALCANCE 

..Este instructivo se lo aplicara a: 

� Subsecretario Regional del Litoral 

� Director técnico de área 

� Profesional 

RESPONSABILIDADES : 
El Director de Desarrollo Organizacional, deberá de informarse y detectar las necesidades de capacitación del Recurso 

Humano y en función de estos proponer planes específicos de formación, además de informarse de los cursos que son impartidos 

por organizaciones y entidades con reconocimiento acreditado, en relación con las necesidades de capacitación del Recurso Humano 

de las diversas áreas de la institución. 

DESARROLLO : 

Se determinarán los temas que se tratarán en el plan de capacitación de 

acuerdo al programa de evaluación y calificación del personal que se detalló en el 

instructivo anterior.. 
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Los cursos a tratar en el programa de capacitación serán registrados para  

poder llevar el control, desarrollo, y resultados que se van obteniendo del 

sistema planteado, estos informes serán registrados con su respectiva fecha, 

expositor y tema que se tratará en los seminarios de la forma como se indica a 

continuación:
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HOJA DE REGISTROS DE SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN 

PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN  

 
 

HOJA N° 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA 

INSTITUCIÓN 

FECHA 

 

TEMA LUGAR SEMINARISTA PERIODO 
SUBSECRETARIO 

REGIONAL 

DIR. TEC. 

DE ÁREA 
PROFESIONAL 

SISTEMAS DE 

CALIDAD 
      

LIDERAZGO       

RELACIONES 

HUMANAS 
      

OTROS       
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

INSTRUCTIVO 02 PROC 02 

Informe sobre  la ejecución del 

plan de capacitación 

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 

OBJETO 

Ejecutar y hacer cumplir el plan de capacitación para la toma de 

decisiones. 

ALCANCE 

Se realizará un plan de monitoreo para verificar los resultados que se 

obtienen del plan de capacitación aplicado a todo el recurso humano de la 

institución. 

RESPONSABILIDADES : 
El Director de Desarrollo Organizacional, deberá de informarse y detectar el cumplimiento del plan de capacitación para 

poder seleccionar el recurso humano que podrá seguir adelante en la institución 

DESARROLLO : 

En el siguiente cuadro se expondrá la manera de calificar al personal que 

va a cumplir el programa de capacitación 
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FECHA 

 

CONTROL DE ACTUACIÓN DEL RECURSO HUMANO HOJA N° 

 ASISTENCIA 

NOMBRE SEMINARIO 1 SEMINARIO 2  SEMINARIO 3 PROMEDIO CALIFICACION  

SUBSEC. 

REGIONAL 
     

DIR. TECN. DE 

ÁREA 
     

PROFESIONAL      

FIRMA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL : 
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EMPRESA 

Subsecretaria Regional 

del MICIP en el Litoral 

REGISTRO 02 INST 02 

PROC 02 

 

  

AREA 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

 
Toda la información obtenida deben de ser registradas y se conservarán por un lapso de tiempo determinado, en una 

forma resumida como se indica en el cuadro siguiente: 

 

NOMBRE 
Lugar de 

conservación Responsable 
Tiempo de 
Retención 

Calificación y Evaluación 
del desempeño del RR.HH 

Dirección de 
Des. Organiz. 

Director de Des. 
Organiz. 

1 año 

Capacitación del RR.HH 
Dirección de 
Des. Organiz 

Director de Des. 
Organiz. 

1 año 

Profesionalizar el RR.HH 
Dirección de 
Des. Organiz 

Director de Des. 
Organiz. 

1 año 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Las instituciones que tienen como objetivo principal la prestación de 

servicios, deben de estar sujetas a políticas de calidad para poder brindar un 

servicio de manera eficaz y así poder crear clientes satisfechos. 

 

En la Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral, existen pocos 

lineamientos que van acordes con los requerimientos de la Norma ISO 9001 

versión 2000, y esto afecta de manera directa en el rendimiento del personal 

encargado de brindar el servicio. 

 

La falta de capacitación del personal tiene como origen la no valoración de 

los puestos de trabajo y los cargos a desempeñar lo que causa la evasión de 

responsabilidades en las acciones que se toma al brindar el servicio. 

 

En muchas ocasiones, el personal de institución no tiene una mayor 

responsabilidad por las falencias de la organización, y quienes deben incentivar 

el cambio son los propios directivos, los cuales son los responsables de las 

decisiones a tomar y las metas a cumplirse 
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En resumen damos a conocer las principales conclusiones que hemos 

tomado al elaborar esta tesis de grado: 

 

� La Subsecretaria Regional del MICIP en el Litoral no cumple muchos 

parámetros relacionados con la Norma ISO 9001 versión 2000 

 

� Los principales problemas que se detectaron en la institución fueron la falta 

de compromiso con la calidad del servicio de parte de todo el recurso humano 

que labora en la institución. 

 

� La falta de planificación en la atención al cliente es otro problema muy grave 

que afecta la calidad del servicio, lo cual origina mala información de los 

servicios que brinda la institución. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se pueden hacer a la Subsecretaria Regional del 

MICIP en el Litoral son las siguientes : 

 

� Formación de un comité que tenga conocimientos de la Norma ISO 9001 

versión 2000, y que se comprometa en implantarla en la institución 

 

� Revisar los procedimientos que se llevan a cabo internamente en cada una de 

las áreas de la institución 
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� Un seguimiento o monitoreo en la aplicación de los procedimientos y las 

falencias del sistema 

 

� Un plan de acciones preventivas y correctivas para casos imprevistos en el 

desarrollo de las actividades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 71 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 72 - 

 

ANEXO # 1 
 

ORGANIGRAMA DE LA SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL 
 

 

DIRECCIÓN DE
ASESORIA JURIDICA

DIRECCION REGIONAL
DE DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

DIRECCION REGIONAL
DE INDUSTRIAS

DIRECCIÓN DEL MICIP
EN MANABÍ

DIRECCION REGIONAL
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION REGIONAL
DEL SERVICIO DE

INFORMACION TÉCNICA

DIRECCION REGIONAL
DE PEQUEÑA INDUSTRIA

PYMES, MICROEMPRESAS
Y ARTESANIAS

SUBSECRETARIA REGIONAL
DEL MICIP EN EL LITORAL

(DESPACHO)
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ANEXO # 2 

PRINCIPALES SERVICIOS ADQUIRIDOS POR EL CLIENTE 

 

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL 

FECHA : FEBRERO / 2002   
   

CONCEPTO (ACTUACIONES) CANT  VALOR  SUBTOT 
COMERCIO EXTERIOR (certificaciones varias) 1 2.00 2.00 

Certificados de Origen Forma "A" EE.UU. 171 4.00 684.00 

Certificados de Origen Unión Europea 1449 4.00 5796.00 

Certificados de Origen Otros Países (SGP) 44 4.00 176.00 

Otros Certificados de Origen 58 3.00 174.00 

Consultas sobre demandas INVERSIÓN EXTRANJERA 1 4.00 4.00 

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES (COPIAS CERTIF.) 0 0.00 0.00 

Aprobación de realización de ferias nacionales e internacionales 0 0.00 0.00 

ARTESANÍAS (certificaciones varias) 5 2.00 10.00 

Calificación Artesanal 21 8.00 168.00 

Cambio de domicilio y renovación de calificación artesanal 2 6.00 12.00 

INDUSTRIALIZACIÓN (certificaciones varias) 1 2.00 2.00 

Autorización Programas Ley de Maquila Prorroga, Destr. Desper. 3 100.00 300.00 

Permisos de importación para Empresas Autónomas S.P. 6 100.00 600.00 

ASESORIA JURUDICA (certificaciones varias) 2 2.00 4.00 

Copias certificadas 1 10.00 10.00 

SIT Y CEBCA 1 7.00 7.00 

TOTALES  7949.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 74 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO (SERVICIOS ADQUIRIDOS) 

1. Comercio Exterior (certificaciones varias) 

2. Certificados de Origen Forma “A” EE.UU. 

3. Certificados de Origen Unión Europea 

4. Certificados de Origen Otros Países (SGP) 

5. Otros Certificados de Origen 

6. Consultas sobre demandas INVERSIÓN EXTRANJERA 

7. Promoción de Exportaciones (copias certificadas) 

8. Aprobación de realización de ferias nacionales e internacionales 

9. Artesanías (certificaciones varias) 

10. Calificación Artesanal 

11. Cambio de domicilio y renovación de calificación artesanal 

12. Industrialización (certificaciones varias) 

13. Autorización Programas Ley de Maquila Prorroga, Destr, Desper 

14. Permisos de importación para Empresas Autónomas S.P. 

15. Asesoría Jurídica (certificaciones varias) 

16. Copias certificadas 

17. SIT Y CEBCA 

0
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ANEXO # 3 

SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 

DEL MICIP EN EL LITORAL 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
FECHA Abril / 2002  

SERVICIO 

*Certificados de Origen Forma “A” EE.UU 
*Certificados de Origen Unión Europea 
*Certificados de Origen Otros Países (Sistema Gerencial de 
Preferencias) 
*Otros Certificados de Origen 

 

DEPARTAMENTO Dirección Regional de Comercio Exterior  

SUBSECRETARIA REGIONAL DE LITORAL 
 
 
PAGAR EN EL AREA FNANCIERA 
(INGRESO DE CAJA) 

 
 

 
ENTREGA DEL CERTIFICADO EN 
BLANCO 
 
 
 
ELABORAR REGISTRO PARA 
ENTREGAR EL CERTIFICADO 
 
 
LLEVARLO  A LA EMPRESA Y 
LLENARLO DE ACUERDO A 
REQUERIMIENTOS 
 
 
TRAER EL DOCUMENTO FIRMADO 
POR LA PERSONA RESPONSABLE 
 
 
VERIFICACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
SELLADO DE LA DOCUMENTACION 
 
 
 
AUTORIZACIÓN 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

4 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

FECHA Abril / 2002  

SERVICIO 

*Calificación y registro de Maquila 
*Autorización de programas de maquila 
*Destrucción de desperdicios generados en 
maquila 
*Donación de desperdicios generados por 
maquila 
*Prórroga de plazos ejecución de Programas 
Maquila 

 

DEPARTAMENTO Dirección Regional de Industrias  

SUBSECRETARIA REGIONAL DE LITORAL 
 
 
INGRESO DE LA SOLICITUD 
PIDIENDO EL SERVICIO 

 
 

 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
 
 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
SOLICITUD 
 
 
 
VISITA A LA EMPRESA 
 
 
 
ELABORACIÓN DE INFORME 
 
 
 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
AUTORIZACIÓN 
 
 
 

1 

1 

2 

3 

2 

1 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

FECHA Abril / 2002  

SERVICIO 
*Autorización de programas de ensamblaje de 
vehículos 
*clasificación ensambladoras de vehículos 

 

DEPARTAMENTO Dirección Regional de Industrias  

SUBSECRETARIA REGIONAL DE LITORAL 
 
 
INGRESO DE LA SOLICITUD 
PIDIENDO EL SERVICIO 

 
 

 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
 
 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
SOLICITUD 
 
 
 
VISITA A LA EMPRESA Y CÁMARA 
DE LA PRODUCCIÓN 
 
 
ELABORACIÓN DE INFORME PARA 
EL COMITÉ 
 
 
 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
AUTORIZACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 

1 

1 

2 

3 

2 

1 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
FECHA Abril / 2002  
SERVICIO *Asesoría propiedad intelectual  
DEPARTAMENTO Dirección Regional de Industrias  

SUBSECRETARIA REGIONAL DE LITORAL 
 
 
INGRESO DE LA SOLICITUD 
PIDIENDO EL SERVICIO 

 
 

 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
 
 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
SOLICITUD 
 
 
 
ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 

2 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
FECHA Abril / 2002  
SERVICIO *Calificación como Pequeña Industria  

DEPARTAMENTO 
Dirección Regional de Pequeña Industria, PYMES. 
Microempresas y Artesanías.  

SUBSECRETARIA REGIONAL DE LITORAL 
 
 
INGRESO DE LA SOLICITUD Y 
REQUISITOS PIDIENDO EL SERVICIO 

 
 

 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
 
 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
SOLICITUD 
 
 
 
VISITA A LA EMPRESA 
 
 
 
ELABORACIÓN DE INFORME 
 
 
 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN 
CALIFICACIÓN COMO PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

 
 
 
 
 
 
 

1 

1 

2 

3 

2 

1 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
FECHA Abril / 2002  
SERVICIO *Calificación Artesanal  

DEPARTAMENTO 
Dirección Regional de Pequeña Industria, PYMES. 
Microempresas y Artesanías.  

SUBSECRETARIA REGIONAL DE LITORAL 
 
 
INGRESO DE LA SOLICITUD Y 
REQUISITOS PIDIENDO EL SERVICIO 

 
 

 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
 
 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
SOLICITUD 
 
 
 
VISITA A LA EMPRESA 
 
 
 
ELABORACIÓN DE INFORME 
 
 
 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
ELABORACIÓN DEL ACUERDO 
INTERMINISTERIAL 
 
 
LEGALIZACIÓN DEL ACUERDO 
INTERMINISTERIAL (MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS Y MICIP) 
 
ENTREGA DEL ACUERDO 
INTERMINISTERIAL POR MEDIO DE 
ACTO OFICIAL 

 
 
 

1 

1 

2 

3 

2 

4 

3 

4 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Calidad: 

Es la capacidad de un producto o servicio para cumplir o exceder las 

necesidades y expectativas del consumidor, de manera consistente y predecible. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad: 

Sistema para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 

Sistema para establecer y alcanzar una política y objetivos de Calidad. 

 

Procedimientos: 

Indica la manera especifica de realizar una actividad, que generalmente 

contiene: el objeto y el alcance de una actividad, qué debe hacerse; quien debe 

hacerlo; cuándo, dónde y como se debe hacer; qué materiales, equipos y 

documentos deben utilizarse; cómo debe controlarse y registrarse. 

 

Registro: 

Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de 

los resultados obtenidos, como cumplimiento con los requisitos para la calidad, 

cuyo propósito es demostrar la trazablilidad  y las acciones correctivas y 

preventivas.  
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Objetivos: 

Esto es una meta; es el resultado final al que se desea llegar; el objetivo 

orienta los esfuerzos del dirigente y aclara el panorama, facilitando la previsión 

de las acciones que hay que tomar para conseguirlo. 

 

Métodos: 

Estos corresponden a una parte de un procedimiento e indican la manera de 

hacer una labor específica. 

 

Programa: 

Los programas son listas o gráficas que muestran claramente la línea de 

conducta que ha de seguirse para alcanzar  el objetivo; en ellos también se indica 

quién debe hacer cada trabajo, cuándo empezarlo y cuándo terminarlo. 

 

Documento: 

Todos los  manuales, procedimientos, diagramas de flujo, instrucciones de 

trabajo, formatos, normas de calidad, planos, especificaciones, registros u otea 

documentación que esté referenciada e incluida en el presente documento. 

 

Formato: 

Documento impreso establecido para coleccionar las evidencias de objetivos 

de las actividades de la implantación de la calidad. 
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Causa: 

Es una fuente de variación que siempre está presente, es la parte de la 

variación normal, inherente al proceso mismo. 

 

 


