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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La  Revolución  Liberal  de  1885,  marcó  un  hito  en  la  historia  de  la 

República del Ecuador, al surgir el laicismo, como alternativa que sirvió de 

fundamento para una reforma drástica en la forma de gobernar, por lo 

tanto el General Eloy Alfaro Delgado, fue el tutor de procesos y proyectos 

de transcendencia para el desarrollo del país; respondía a postulados 

como: “El respeto a los derechos y valores del ser humano; y, 

mejoramiento de las condiciones de vida de todos”1, de esta forma se 

inicia  una  de  las  instituciones  más  importantes  del  país  que  dan 

testimonio a los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, 

es el Registro Civil, Identificación y Cedulación, el cual es una entidad de 

carácter económica – social, cuyos servicios están orientados a servir a 

todos los habitantes y fue creado con la finalidad de dotar la identificación 

individual y colectiva de las personas en una sociedad políticamente 

organizada, como es la nuestra. 

 
 

Todos sabemos que en el Registro Civil de la ciudad de Portoviejo, no 

cuenta con todos los componentes básicos como: innovación tecnológica, 

infraestructura, capacitación, motivación al personal, entre otras, y a pesar 

de esto, ellos hacen todo lo posible para poder cubrir dichas necesidades 

a los usuarios. 

 
 

Asimismo, la informática hoy en día, con su enorme capacidad para el 

procesamiento de datos, y para la emisión de nueva información, está 

revolucionando todas las técnicas de dirección, administración tanto a 

nivel máximo como en eslabones intermedios, por eso el empleo de 

computadoras, ha alcanzado una extraordinaria difusión en todos los 

campos de la ciencia, tecnología, negocios; incluso en la administración 

moderna; porque una administración o una organización comprende un 
 
 
 

1 
CARRILLO, Galo, Registro Civil, Identificación y Cedulación, En Revista Anual de Registro 

Civil,  Octubre 2005, pág. 1 
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sistema administrativo formado por la práctica del grupo de personas que 

van a administrar, planificar y controlar todas las actividades, y 

cumpliendo con todos los objetivos y misiones en su ambiente particular. 

De  acuerdo  a  lo  expuesto  el  objetivo  general  de  este  proyecto  de 

investigación es: Estudiar la gestión administrativa del Registro Civil y su 

influencia  en  la  calidad  de  servicio  que  brinda  al  usuario  del  cantón 

Portoviejo. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

Este  trabajo  se  sintetiza  mediante  la  investigación  y  copia  de  varias 

fuentes documentales en donde se han encontrado información de la vida 

institucional de una de las instituciones más significativas del país, que es 

el Registro Civil, Identificación y Cedulación, ya que el objetivo de mi 

trabajo, es dar una visión más amplia del problema que es la 

desorganización a la gestión administrativa de Registro Civil del cantón 

Portoviejo, así como procedimientos que se fundamentan. 

 
 

Interés Personal.- Conocer la deplorable atención que se da en dicha 

institución; como también analizar porque no existe un recurso humano 

capacitado que cumpla con todas las actividades delegadas; para así 

poder satisfacer eficientemente a todos los usuarios; y verificar que la 

planificación que se da en esta entidad sea adecuada; ya que si no hay 

una buena planificación se está generando una mala administración; que 

traerá como consecuencia la desorganización administrativa en forma 

general. 

 
 

Relevancia Científica.- Me va a permitir distinguir las actividades que se 

realizan a diario y que se encuentran dirigidas hacia la ciudadanía del 

cantón Portoviejo y cantones aledaños que no cuentan con este tipo de 

institución;  ya  que  planificando  se  tendrá  como  referencia  la 

administración por procesos, el mejoramiento continuo, el servicio al 

cliente; que deberá sustentarse en la participación y corresponsabilidad 

en la sociedad y su gobierno; en la búsqueda de soluciones a sus 

problemas; la misma que debería contribuirse en base a una 

transparencia, participación plena, concertación social, administración 

moderna y eficiente y así poder contribuir a un mejor esfuerzo que vaya 

en apoyo de las comunicaciones y en la informática; que servirán como 

canon para su futura implementación en el campo administrativo. 
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Relevancia Humana.- Al realizar este proyecto, el significado que tiene es 

ayudar a que la desorganización administrativa del Registro Civil, del 

cantón Portoviejo, mejore; utilizando o implementando una cultura 

organizacional; basada en principios y valores éticos – morales, mediante 

la aplicación de un trabajo integracional y participativo con talleres 

motivacionales en forma permanente. 

 
 

Relevancia Contemporánea.- La relevancia contemporánea, de mi 

proyecto es que apunta a que se implementen varios aspectos básicos 

para una mejor atención al usuario como a un mejor desenvolvimiento del 

personal. 

 
 

Beneficiarios.- Una vez reestructurada todas las actividades 

administrativas, serán tanto la Institución como la Sociedad, la Institución 

porque tendrá una mejor imagen institucional con recursos humanos 

altamente capacitados y competitivos; y la sociedad porque se le brindará 

una mejor atención personalizada con excelencia, sencillez y humildad; y 

así poder satisfacer las necesidades mínimas de la comunidad. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

La  Dirección  General del  Registro  Civil,  Identificación  y  Cedulación  a 

través de su trayectoria no ha ido incorporando procesos administrativos 

que contribuyan a un mejor cumplimiento de sus responsabilidades, en la 

atención de las demandas de las comunidades; sin embargo el Proceso 

de Modernización del Registro Civil, como tal ha dado ya su primer paso, 

al conocer cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas   que   no   contribuyen   a   un   mejor   desenvolvimiento   de 

actividades. Otro aspecto es que no han tenido un mejoramiento continuo 

que ayude a tener un personal capacitado; que cumpla con sus tareas y 

obligaciones a cabalidad; además que no han implementado tecnología 

de punta que garantice toda la seguridad de las actividades; para así 

lograr resultado eficientes y eficaces. 

 
 

Las falencias que se presentan en el Registro Civil, de la ciudad d 

Portoviejo es la falta de tecnología ya que esta no garantiza la ejecución 

de actividades en todos sus procesos administrativos. Considerando otro 

aspecto se tiene que la infraestructura que ellos poseen no es tan 

adecuada, para cubrir las necesidades de los usuarios; y además esto no 

permite tener seguridad, bienestar y satisfacción de los mismos.En cuanto 

a la necesidad de la capacitación y motivación al personal que labora en 

dicha entidad, es otro problema que tratar ya que se necesita un personal 

que tenga ventajas competitivas para suplir cualquier función que se 

disponga. No obstante esto sería uno de los principales problemas que 

tiene el Registro  Civil; y por lo tanto hay que poner mayor énfasis para 

que estos problemas se solucionen de una manera eficaz; y así poder 

lograr una mejor satisfacción a los usuarios y al personal que labora. 

 
 
 
 

El Registro Civil; al implementar procesos seguros que ayuden a optimizar 

los servicios a los usuarios, permitirá que se cuente con una institución 
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honesta, capacitada y libre de corrupción; asimismo el recurso humano 

que posea esta institución  deberá estar lo suficientemente capacitado 

para atender a las demandas previstas, con equipos automatizados que 

ayuden al desenvolvimiento de sus actividades, además al tener equipos 

con alta capacidad, ayudará a brindar servicios desde el exterior a través 

de los consulados en los diferentes países del mundo, y la falta de 

infraestructura tecnológica nos permite brindar un servicio eficiente acorde 

a los requerimientos de los usuarios, así como la necesidad de 

capacitación al personal que labora en la institución. 

 
 
 

3.1. Formulación del problema 
 
 
 

¿De qué manera la gestión Administrativa del Registro Civil del cantón 
 

Portoviejo, incide en la calidad de servicios que brinda a los usuarios? 
 

3.2. Delimitación del problema. 

Contenido: Gestión Administrativa 
 

Clasificación: Administrativa 
 

Espacio: Registro Civil Identificación y Cedulación del cantón Portoviejo. 
 

Tiempo: Marzo – Agosto del 2012 



9  

 

IV. OBJETIVOS 
 
 
 
 

4.1. Objetivo General 
 
 
 

 Estudiar la Gestión Administrativa del Registro Civil del cantón 

Portoviejo y su incidencia en la calidad de servicio que brinda a los 

usuarios. 

 
 
 

4.2. Objetivos Específicos 
 
 
 

   Analizar el orgánico funcional del Registro Civil, para demostrar el 
 

cumplimiento de las actividades dentro del mismo. 
 

 
 
 
 

   Verificar el rendimiento del recurso humano del Registro Civil, para 

ver  el grado de eficiencia profesional, técnica y administrativa en 

todos los niveles. 
 

 
 
 
 

   Definir  los  procedimientos  administrativos,  para  comprobar  la 

utilización de los recursos que poseen, a fin de responder a los 

requerimientos y demandas de los usuarios. 
 

 
 
 
 

   Determinar si el servicio que brinda el Registro Civil, cumple con 

los requerimientos de los usuarios, para comprobar la calidad de 

eficiencia del personal que labora en dicha institución. 
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V. MARCO TEÓRICO. 
 
 
 
 

5.1.- La Gestión Administrativa:Concepto 
 
 
 

Resulta de gran trascendencia analizar la gestión administrativa de las 

empresas  comerciales  en  especial  la  gestión   que   ha   desarrollola 

empresa, Comercial Pedro Corto la cual ha sido una administración muy 

efectiva. A pesar de la ubicación geográfica de esta empresa. 

 
 

La gestión administrativa “es uno de los temas más importantes a la 

hora de tener un negocio ya que de ella va depender el  éxito o 

fracaso de la empresa. En los años hay mucha competencia por lo 

tanto hay que retroalimentarse en cuanto al tema”2. 

 
 

Acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un 

asunto, es acción y efecto de administrar. 

 
 

Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

 
 

Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos. 

 
5.2.- Importancia de la Gestión Administrativa. 

 
 
 

Desde finales del siglo XIX se acostumbra definir la administración en 

términos de cuatro funciones específicas de los gerentes: la planeación, la 

organización, la dirección y el control. Aunque este marco ha sido objeto 

desierto escrutinio, en términos generales sigue siendo el aceptado. 
 
 

 
2 
CARRILLO, Galo, Registro Civil, Identificación y Cedulación, En Revista Anual de Registro Civil,  Octubre 

2005, pág. 1 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, 

organizar,  dirigir  y  controlar  las  actividades  de  los  miembros  de  la 

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, 

con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización. 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes,  sean  cuales  fueren  sus  aptitudes  o  habilidades  personales, 

desempeñan  ciertas  actividades  interrelacionadas  con  el  propósito  de 

alcanzar las metas planeadas. 

 
 

Es más fácil entender un proceso tan complejo como la administración, si 

se descompone en partes y si se identifican las relaciones básicas entre 

ellas. Este tipo de descripciones, llamadas modelos, han sido utilizados 

por estudiantes y practicantes de la administración desde hace muchos 

decenios. 

 
 

Un modelo es una descripción usada para representar relaciones 

complejas en términos fáciles de entender. De hecho, se usó un modelo 

sin identificar como tal. Cuando se dijo que las actividades centrales de la 

administración son planificación, organización, dirección y control. Estas 

representan cuatro formas de abordar las relaciones formales que 

evolucionan con el tiempo, sin embargo las relaciones descritas están 

muchos más entrelazadas que lo que implica el modelo.3 
 

 
 

Por ejemplo, se usan estándares para evaluar y controlar las acciones de 

los empleados, pero establecer estas normas forma parte inherente del 

proceso de la planificación y es un factor integral para motivar y dirigir a 

los subordinados. Por otra parte, las medidas correctivas – presentadas 

como una actividad de control – muchas veces entraña un ajuste de 

planes. 
 
 

3 
Mena Guerra, Ricardo, Génesis dela Gestión Administrativa. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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En la práctica, el proceso de administrar no entraña cuatro series de 

actividades independientes o ligeramente relacionadas, sino un grupo de 

funciones   interrelacionadas.   Planificación,   organización,   dirección   y 

control son los actos simultáneos e interrelacionados que mantienen muy 

ocupados a los gerentes. 

 
 

Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 

administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupo los individuos cumplen eficientemente objetivos 

específicos. 

 
 

Es   un   proceso   muy   particular   consistente   en   las   actividades   de 

planeación,   organización,   ejecución   y   control   desempeñados   para 

terminar  y  alcanzar  los  objetivos  señalados  como  el  uso  de  seres 

humanos y otros recursos. 

 
 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor; normas 

sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión 

administrativa moderna. 

 
 

La supervisión de las empresas está en función de una administración 

efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos 

objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la competencia 

del administrador. 

 
 

En situaciones complejas, donde se requiera un gran acopio de recursos 

materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la 

administración ocupa una importancia primordial para la realización de los 

objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su 

importante papel en el desarrollo económico y social de un país y cada 

vez más acentuada de actividades que anteriormente estaban relegadas 

al sector privado, las maquinarias administrativas públicas se han 

constituido en la empresa más importante de un país. 

 
 

En la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su 

significación más precisa y fundamental ya sea social, religiosa, política o 

económica, toda organización depende de la administración para llevar a 

cabo sus fines. 

 
 

5.2.1.- Elementos que conforman la Gestión Administrativa.- 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la 

gestión administrativa, sin ellos es importante que estén relacionados con 

la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 

administrativa, estos son: 

 
 

   Planeación 
 

   Organización 
 

   Ejecución 
 

   Control. 
 
 
 
 

5.3.- Origen y Evolución de la Gestión Administrativa: 
 

 
La práctica de administración ha existido desde los tiempos más remoto, 

los relatos Judío – Cristianos de Noe, Abraham y sus descendientes, 

indican el manejo de grandes número de personas y recursos para 

alcanzar una variedad de objetivos, desde la construcción de alcas a 

gobernar ciudades y ganar guerra, muchos textos administrativos citan a 

Jetro el suegro de Moisés como el primer consultor administrativo., él 

enseño a Moisés los conceptos de delegación, la administración por 

excepción  y  el  alcance  del  control.  Las  antiguas  civilizaciones  de 

http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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Mesopotamia, Grecia, Roma mostraron los resultados maravillosos de 

una buena práctica administrativa en la producción de asuntos políticos, el 

advenimiento de frederick, W. Taylor y la escuela de administración 

científica, iniciaron el estudio general de administración como disciplina.4 

 
 

Por lo tanto diremos que la gestión administrativa en una empresa se 

encarga de realizar estos procesos recién mencionados utilizando todos 

los recursos que se presenten en una empresa con el fin de alcanzar 

aquellas metas que fueron planteadas al comienzo de la misma. En 

definitiva se trata de un proceso para realizar las tareas básicas de una 

empresa sistemáticamente. Un proceso como la gestion administrativa es 

mucho más fácil de comprender descomponiéndolo en partes, 

identificando aquellas relaciones básicas; este tipo de modalidad de 

descripción se denomina modelo y se utiliza para representar aquellas 

relaciones complejas. 

 
 

Por ejemplo, se utilizan diferentes estándares para realizar la evaluación y 

el control de todos los empleados que se hallen trabajando en una 

empresa, pero es importante que se tenga en consideración que el 

establecimiento de estas normas compone una parte inherente en cuanto 

al  proceso  de  planeamiento  en  la  gestión  administrativa  contable. 

Aquellas medidas que son presentadas como una actividad del control, 

por  lo  general  suponen  un  ajuste  de  planes.  Durante  la  práctica,  el 

proceso de gestion administrativa no representa estas cuatro funciones 

mencionadas anteriormente, sino que más bien, se trata de de un grupo 

de funciones en una empresa que se encuentran interrelacionadas entre 

sí. El planeamiento, organización, dirección y control, son actos 

simultáneamente realizados y por lo tanto se encuentran interrelacionado 

entre sí. Entonces tomamos a la gestión administrativa como el proceso 

de diseñar y mantener un ambiente laboral, el cual  está formado por 
 
 
 
 

4 
Gordillo .Gestión Administrativa. Ob. Cit. 

http://www.monografias.com/trabajos35/mesopotamia/mesopotamia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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grupos de individuos que trabajan precisamente en grupo para poder 

llegar a cumplir los objetivos planteados. 

 
 

 
5.4.- Gestión Administrativa Moderna.- 

 

 
La gestión administrativa moderna es la acción de confeccionar una 

sociedad que sea económicamente estable cumpliendo con una mejora 

en cuanto a las normas sociales y con un gobierno que sea mucho más 

eficaz. Pero si nos referimos a la gestión administrativa de una empresa 

entonces debemos tener en claro que la misma funciona en base a la 

determinación  y  la  satisfacción  de  muchos  de  los  objetivos  en  los 

aspectos políticos, sociales y económicos que reposan en la competencia 

que posea el administrador. En los casos donde se presentan situaciones 

algo más complejas para las que se necesitara la acumulación de los 

recursos materiales en una empresa, la gestión administrativa ocupa un 

lugar importantísimo para el cumplimiento de los objetivos. 5
 

 

 
 

Este es uno de los factores que más influyen en cuanto a la gestión 

administrativa pública, debido a que es fundamental en el crecimiento y 

desarrollo tanto en el ámbito social como en el económico de un país. 

 
 
 

5.4.1.-    Fases    del    Proceso    Administrativo    de    la    Gestión 
Administrativa.- Concepto 

 

 
El proceso administrativo “es un conjunto COMPUESTO de fases o 

etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la admón. Mismas 

que se interrelacionan y forman un proceso integral”6. 

 
 

Se compone por dos fases que son: “La mecánica y la dinámica”7. 
 
 
 

5
Bloemer, J. y de Ruyter, K. (1995). 

6 IBIDEM 
7 

IBIDEM 
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La  fase  mecánica,  es  la  parte  teórica  de  la  admón.,  en  la  que  se 

establece lo que debe de hacerse, es decir, se dirige siempre hacia el 

futuro. Y se divide en: Previsión, Plantación y Organización. 

 
 

La fase dinámica, se refiere a cómo manejar de hecho el organismo 

social. Y se divide en: Control, Dirección e Integración. 

 
 
 

5.5.- Principios de la Gestión Administrativa.- 
 

 
1) Principio de la Previsibilidad: Ayuda a orientar acerca de la validez de 

las previsiones hechas para poder realizarlas con la mayor confiabilidad 

posible. Se incluyen tres situaciones básicas: La Certeza, Incertidumbre y 

la Probabilidad. 

 
 

2) Principio de la Objetividad: Las previsiones deben apoyarse en hechos 

y no en opiniones subjetivas sin fundamento. 

 
 

3) Principio de la Medición: Las previsiones serán confiables, si se 

aprecian de una manera tanto cualitativamente como cuantitativamente. 

 
 
 

5.6.- Las fases de la Gestión Administrativa son: 
 

 
 
 

5.6.1.- PLANEACION 
 

 
Fija el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios para orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempos y de números necesarios para su realización. 
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   Propósitos: Son las aspiraciones fundamentales o finalidades de 

tipo cualitativo que persigue en forma permanente o 

semipermanente un grupo social. 

   Objetivos:  Representa  los  resultados  que  la  empresa  espera 

obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente. 

   Estrategia:  Son  cursos  de  acción  general  o  alternativas  que 

muestran la dirección y el empleo general de los recursos y 

esfuerzos, las lograr los objetivos en las condiciones mas 

ventajosas. 

   Políticas:   Son   guías   para   orientar   la   acción;   son   criterios 

lineamientos y no se sancionan. 

   Presupuestos:  Es  el  plan  de  todas  o  algunas  de  las  fases  de 

actividad de la empresa expresando en términos económicos, junto 

con la comprobación subsecuente de las realizaciones de dicho 

plan. 

   Pronósticos: Es prever las cosas que pudieran suceder. 
 

 
 

Principios.- 
 

 
 

1) Principio de la Precisión: Los planes no deben hacerse con 

afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión 

posible. 

2) Principio de la Flexibilidad: Es dejar un margen para los posibles 

cambios que se pudieran dar, tanto buenos como malos. 

3)  Principio de la Unidad: Trabajar de una manera unida, coordinada e 

integrada para lograr la meta propuesta. 

 
 
 

5.6.2.- ORGANIZACIÓN 
 

 
Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

racional  de  los  recursos,  mediante  la  determinación  de  jerarquías, 
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disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder 

realizar y simplificar las funciones del grupo social. 

 
 

Etapas.- 
 

 
 

   División del Trabajo: Separación y delimitación de las actividades, 

con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia 

y el mínimo esfuerzo. 

   Jerarquización:   Es   la   disposición   de   las   funciones   de   una 

organización por orden de rango, grado o importancia. 

   Departamentalización:  Es  la  división  y  el  agrupamiento  de  las 
 

funciones y actividades específicas, con base en su similitud. 
 

 
 

Principios.- 
 

 
 

1) Principio del Objetivo: Todas las actividades establecidas en la 

organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de 

la empresa. 

2) Principio de la Especialización: El trabajo de una persona debe 

limitarse hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola 

actividad. 

3) Principio de la Jerarquía: Se deben de establecer centros de 

autoridad de los cuales emane la comunicación necesaria, para 

lograr los planes en los cuales la autoridad y la responsabilidad 

fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el mas alto 

ejecutivo, al nivel más bajo. 

4)  Paridad  de   Autoridad   y  Responsabilidad:  A  cada   grado  de 

autoridad conferido, debe corresponder el grado de autoridad 

necesario para cumplir dicha responsabilidad. 

5) Unidad de Mando: Establece que al determinar un centro de 

autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe 

y que los subordinados no deberán reportar a más de un superior, 
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pues el hecho de que un empleado reciba ordenas de más de dos 

jefes, solo conduce a la ineficiencia. 

6) Difusión: Las obligaciones de cada puesto deben publicarse y 

ponerse por escrito, a disposición de todos los miembros de la 

empresa que tengan relación con ellas. 

7)  Amplitud o tramo de control: Hay un límite en cuanto al número de 

subordinados que deben reportar a un ejecutivo. 

8) La Coordinación: Las unidades de una organización siempre 

deberán de mantenerse en equilibrio. 

9) Continuidad:  Una  vez  que  se  ha  establecido,  la estructura 

organizacional, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las 

condiciones del medio ambiente. 

 
 
 

5.6.3.- INTEGRACIÓN 
 

 
Es obtener y articular los elementos humanos y materiales que la 

organización y la planeación, señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un organismo social. 

 
 

Etapas.- 
 

 
 

   Reclutamiento: Es  recolectar  información y asi poder  tener una 

bolsa de trabajo. 

   Selección: Después de hacer el reclutamiento si hay una vacante, 

se recurre a la bolsa de trabajo, previamente seleccionada. 

   Inducción: Conocer todo lo necesario para desempeñarte en el 

trabajo. 

   Capacitación: Llegar a ser más productivo y capaz 
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Principios.- 
 

 
 

   Carácter administrativos: Es tener especialistas en cada area, 

conocedores y prepararos para realizar sus actividades. 

   Abastecimiento Oportuno: Tener las cosas necesarias, en cantidad 

y tiempo. 

   Instalación y Mantenimiento: Tener un lugar adecuado y bien 

acondicionado. 

   Delegación y Control: Transmitir autoridad y hacer buen uso ella. 
 

   Ecuación de nombres y funciones: Poner en claro cuales son las 

funciones que se van a llevar a acabo, y que las personas sean las 

correctas para desempeñarlas. 

   Previsión de Elementos Administrativos: Tener a la gente necesaria 

para cubrir las funciones. 

   Introducción Adecuada: Saber todo acerca del lugar donde 
 

trabajas, no tener ningún tipo de incertidumbre. 
 
 
 
 

5.6.4.- DIRECCIÓN 
 

 
Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, 

mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través, de la 

motivación, comunicación y supervisión. 

 
 

Etapas.- 
 

 
 

   Toma de  Decisiones: Es  la  elección del curso  de  acción  entre 

varias alternativas. 

   Integración:  Con  ella  el  administrador  elige  y  se  allega,  de  los 

recursos necesarios para poner en marcha las decisiones 

previamente establecidas para ejecutar los planes 

   Motivación: Por medio de ella se logra la ejecución de trabajos 

tendiente a la obtención de objetivos. 
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   Comunicación:  Proceso  a través  del  cual  se transmite y recibe 

información en un grupo social. 

   Supervisión: Checar que las cosas se estén dando de una manera 
 

correcta. 
 

 
 

Principios.- 
 

 
 

   De la Armonia del Objetivo o Coordinación de interés: La dirección 

será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos. 

   Impersonalidad  de  Mando:  Se  refiere  a  que  la  autoridad  y  su 

ejercicio, surgen como una necesidad de la organización para 

obtener ciertos resultados. 

   De la Supervisión directa: Se refiere al apoyo y comunicación que 

debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la 

ejecución de los planes. 

   De la Vía Jerárquica: Los canales de comunicación deben de ser 

transmitidos a través de los niveles jerárquicos correspondientes. 

   De la Resolución del Conflicto: Es la necesidad de resolver los 

problemas que surjan, desde el principio y no dejar que crezcan. 

   Aprovechamiento del Conflicto: A veces con los problemas que se 

presentan, se visualizan nuevas estrategias y se saca provecho de 

los problemas. 
 
 
 
 

5.6.5.- CONTROL 
 

 
Es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de 

detectar y prever desviaciones, para establecer las medidas correctivas 

necesarias. 
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Etapas.- 
 

 
 

   Establecimiento   de   Estándares:   Representan   el   estado   de 

ejecución  deseado,  de  hecho  nos  es  mas  que  los  objetivos 

definidos de la organización. 

   Medición de Resultados: Es medir la ejecución y los resultados, 

mediante la aplicación de unidades de medida, que deben ser 

definidas de acuerdo con los estándares. 

   Corrección: La utilidad concreta y tangible del control esta en la 

acción correctiva para integrar las desviaciones con relación a los 

estándares. 

   Retroalimentación: Mediante ella la información obtenida se ajusta 

al sistema administrativo al correr del tiempo. 

   Control: Los buenos controles deben relacionarse con la estructura 
 

organitiva y reflejar su eficacia. 
 

 
 

Principios.- 
 

 
 

   Equilibrio:  Debe  de  haber  un  balance  entre  el  control  y  la 

delegación. 

   De los Objetivos: El control existen en función de los objetivos, el 

control no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos. 

   De  la  oportunidad:  El  control  debe  de  ser  oportuno,  debe  de 

aplicarse antes de que se presente el error. 

   De  las  Desviaciones:  Todas  las  desviaciones  que  se  originen 

deben  de  analizarse  detalladamente  y  saber  porque  surgieron, 

para que en un futuro no se vuelvan a presentar. 

   Costeabilidad: Se deben de justificar el costo, que este represente 

en dinero y tiempo, en relaciones con las ventajas reales que este 

aporte. 

   De la Excepción: El control debe de aplicarse a las actividades 

representativas, a fin de reducir costos y tiempo. 
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   De la Función Controlada: La función que realiza el control, no 

debe de estar involucrada con la actividad a controlar.8 
 

 

5.7.- La Calidad del Servicio:Concepto 
 

 
 
 

Calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio. Es 

especialmente importante para ciertas aplicaciones tales como la 

transmisión de vídeo o voz. 

 
5.7.1.- Introducción y evolución de la calidad de servicios. 

 

 
En la economía actual, en las sociedades industrializadas, y en las que se 

fija un cierto bienestar económico- social, el consumidor se ha convertido 

en su piedra angular. En este ámbito gran parte de la conducta de las 

personas está relacionada con la compra, la venta, el uso y la adquisición 

de productos o servicios. En las últimas décadas la psicología del 

consumidor se ha convertido en un extenso campo de estudio, 

consecuentemente, la calidad del consumo es un índice revelador de la 

disposición de la economía y del grado de bienestar de los ciudadanos, 

teniendo en cuenta, que el estudio de su comportamiento es, ante todo, 

importante para el propio consumidor y usuario. 

 
 

Desde esta perspectiva, la calidad de servicio y la satisfacción de los 

usuarios es una de las principales áreas de estudio del comportamiento 

de los consumidores y usuarios, dado que el rendimiento de las 

organizaciones de servicios es valorado por las propias personas que 

adquieren y/o utilizan estos bienes de consumo y/o servicios, por ello los 

estudios   de   la   calidad   del   servicio   y   de   la   satisfacción   de   los 

consumidores y usuarios, tienen en común la importancia del punto de 

vista de los clientes al valorar el producto y el servicio que proporciona la 

propia organización, para realizar una gestión adecuada de la calidad es 
 
 
 

8
Anderson, R. E. (1973). 
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necesario conocer qué buscan las personas en su actividades de 

consumo. 

 
 

Tras la necesidad de una nueva gestión de los servicios públicos que 

intentan compatibilizar sus objetivos sociales con una adecuada atención 

al usuario de mayor calidad, tales como los servicios municipales 

deportivos, y dado el interés específico que tienen de contar con medidas 

válidas que les permita una gestión eficiente, esto nos llevara al estudio 

de la calidad en servicios municipales deportivos no sólo en este artículo 

sino en sucesivos. En primer lugar delimitaremos los conceptos de calidad 

de servicio y satisfacción del usuario, tratados en ocasiones, como 

sinónimos comparando la relación existente entre ambos constructos y 

analizar los modelos conceptuales sobre calidad de servicio, para poder 

entender el proceso de evaluación que hemos desarrollado en posteriores 

investigaciones.9 

 
 

5.8.- Calidad de servicio: conceptualización 
 
 
 

Dado el interés creciente de las empresas por la Calidad, concepto 

ampliamente utilizado con múltiples definiciones y con un difícil consenso 

en su conceptualización, nos vemos en la necesidad de señalar una breve 

revisión de su evolución ligada al desarrollo de diversas técnicas de 

gestión de calidad, debido a los continuos cambios producidos en este 

mercado competitivo, donde es necesario estrategias de calidad como 

herramientas básicas para su orientación en la optimización de los 

recursos disponibles para el mantenimiento y mejora de sus actividades. 

Para ello es necesario delimitar el concepto de calidad con el concepto de 

satisfacción  del  consumidor  dada  la  relación  existente  entre  ambos 

constructos, a pesar de sus diferentes evoluciones. 
 
 
 
 
 
 
 

9 
(Morales Sánchez, 2004). 
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En primer lugar, es importante, antes de comenzar con los distintos 

modelos, revisar los significados generales que ha ido adquiriendo este 

término, de acuerdo con Reeves y Bednar (1994, p.419) se podría 

determinar cuatro perspectivas básicas en el concepto de calidad, 

coexistiendo en la actualidad, tales como: 

 
 

•      Calidad  como  excelencia.  De  acuerdo  al  término,  las 

organizaciones de servicios deben conseguir el mejor de los resultados, 

en sentido absoluto. Sin embargo, debido a su subjetividad, es difícil 

entender  qué  se  considera  como  excelente,  ya  que  sería  necesario 

marcar unas directrices claras para conseguir ese nivel exigido. 

 
 

•         Calidad como ajuste a las especificaciones. Tras la necesidad de 

estandarizar y especificar las normas de producción se desarrolló esta 

nueva perspectiva, que pretendía asegurar una precisión en la fabricación 

de los productos, esto permitió el desarrollo de una definición de calidad 

más  cuantificable  y  objetiva.  Desde  esta  perspectiva,  se  entiende  la 

calidad como medida para la consecución objetivos básicos, tales como, 

poder evaluar la diferencia existente entre la calidad obtenida en distintos 

períodos, para así poder obtener una base de comparación y determinar 

las posibles causas halladas bajo su diferencia, con la dificultad que esta 

evaluación es desde el punto de vista de la organización y no del propio 

usuario o consumidor. 

 
 

•         Calidadcomo valor, se hace referencia al hecho de que no existe el 

mejor bien de consumo o servicio en sentido absoluto, dependiendo de 

aspectos tales como precio, accesibilidad, etc. Se puede definir como lo 

mejor para cada tipo de consumidor. En este sentido, las organizaciones 

consideran  una  eficiencia  interna  y  una  efectividad  externa,  es  decir, 

deben analizar los costes que supone seguir unos criterios de calidad y, al 

mismo tiempo, satisfacer las expectativas de los consumidores o usuarios, 

teniendo en cuenta la dificultad existente en valorar estos elementos, ya 
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que son dinámicos, varían con el tiempo. Es difícil identificar qué 

características son importantes para cada consumidor. 

 
 

•        Calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios o 

consumidores. Definir la calidad como el grado en que se atienden o no 

las expectativas de los consumidores o usuarios supone incluir factores 

subjetivos relacionados con los juicios de las personas que reciben el 

servicio. Es una definición basada en la percepción de los clientes y en la 

satisfacción de las expectativas, esto es importante para conocer qué 

necesitan los usuarios y los consumidores. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta  que  esta  medida  es  la  más  compleja  de  todas,  ya  que  las 

personas pueden dar distinta importancia a diferentes atributos del 

producto o servicio y es difícil medir las expectativas cuando los propios 

usuarios y consumidores a veces, no las conocen de antemano, sobre 

todo cuando están ante un producto o servicio de compra o uso poco 

frecuente.10
 

 

 
 

Podemos apreciar en las tres primeras perspectivas el énfasis en la 

conceptualización y operacionalización de la calidad, preocupándose en 

la consecución de unos estándares o criterios objetivos, aspectos 

cuantificables con los que poder funcionar internamente en las 

organizaciones.11 Sin embargo, en la actualidad se le da gran importancia 

al análisis de las actitudes y del comportamiento de los usuarios, 

interviniendo factores emocionales y juicios subjetivos, dinámicos, difíciles 

de encasillar en criterios o especificaciones de calidad fijos. 

 
 

Por ello se evoluciona hacia una perspectiva más externalista, la 

perspectiva  de  los  consumidores  y  usuarios,  donde  se  incorporan 

variables como las expectativas y las percepciones, esta segunda visión 

es la que se asocia a la calidad de servicio (Tse, Nicosia &Wilton, 1990). 
 
 
 

10 
(Martínez-Tur, Peiró y Ramos, 2001). 

11 
(Qualls y Rosa, 1995) 
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Esto permite abrir nuevos horizontes hacia una investigación psicosocial, 

dado el interés en el sector terciario de aspectos propios del 

comportamiento humano, tales como, expectativas, percepciones, 

interacción, habilidades sociales, etc. 

 
 

En el Gobierno del General Eloy Alfaro Delgado, el estado asume el 

registro de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, 

actividad que estaba bajo la responsabilidad del clero, es así que se 

elabora el primer proyecto de Ley de Registro Civil, que es enviado al H. 

Congreso Nacional el 5 de enero de 1887, se aprueba el 25 de octubre de 

1900 y se promulga en el Registro Oficial N.- 1252, publicado el 29 de los 

mismos y año fecha en la que se formaliza la creación de la Dirección 

General de Registro Civil ya que será la responsable de la generación, 

custodia y emisión de documentos que acrediten su identidad. 

 
 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación estará 

representada administrativamente por un Director General, y este tendrá 

competencia nacional y le corresponderá organizar, ejecutar, vigilar y en 

general, administrar todos los asuntos concernientes a la Dirección de 

Registro   Civil,   Identificación   y   Cedulación;   así   como   las   demás 

atribuciones y deberes señalados en la Ley; ya que esta es una entidad 

pública legalmente establecida, de carácter económica – social. 

 
 

Esta entidad debe contar con talento humano capacitado, responsable, 

eficiente, honesto que refleje transparencia en los actos administrativos 

que realiza como: cumplir con tareas y obligaciones a cabalidad, entre 

otras; además en cada capital de provincia, cabecera cantonal y cabecera 

de parroquia rural, habrá una Jefatura de Registro Civil, que tendrá 

competencia dentro de su respectiva circunscripción territorial. 

 
 

Uno  de  los  ejes  fundamentales  del  Proceso  de  Modernización  del 
 

Registro Civil a nivel nacional, es la desconcentración de los servicios en 
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las principales capitales de provincia, con la intención de descongestionar 

las principales unidades; ya que uno de los principales objetivos que tiene 

el Registro Civil, es implementar tecnología de punta que garantice la 

emisión de documentos seguros, que cubran las expectativas de clientes 

internos y externos; además que garanticen el bienestar, la seguridad y 

satisfacción de los mismos. 

 
 

Eso da lugar a que la gestión tecnológica haya emprendido un nuevo reto 

que es la emisión de todos los documentos computarizados; y así 

comprenderá un sistema administrativo formado por la práctica del grupo 

de personas que van a administrar, planificar y controlar todas las 

actividades;   cumpliendo   los   objetivos   y   misiones  en   su   ambiente 

particular. 

 
 

El Registro Civil de la ciudad de Portoviejo, como a nivel nacional, tienen 

la misma misión, ya que en esta entidad se necesita innovar o diseñar 

una buena tecnología que ayude al flujo de trabajo, métodos, equipos y 

diseños con que se hace el trabajo o tarea que ayude a cumplir con la 

misión de trabajar con equipos automatizados, como también ejecutar 

planes de capacitación y motivación de manera permanente que permitan 

brindar al cliente atención de calidad con resultados de satisfacción, ya 

que implementando tecnología tendrá una mejor capacidad de organizar, 

dirigir y tomar decisiones en beneficio de la Institución. 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.1. Hipótesis General 
 
 
 

La Gestión Administrativa del Registro Civil del cantón Portoviejo, incidirá 

positivamente en la calidad de servicios que brinda a los usuarios. 

 
6.2. Tipo de estudio 

 

De acuerdo a la complejidad del estudio será: 
 

 
 

Exploratoria: porque vamos a explorar los requerimientos del Registro 

Civil Identificación y Cedulación del cantón Portoviejo, y los usuarios que 

conlleven a un análisis para el diseño de la propuesta. 

 
 

Descriptiva: consiste en describir cuali y cuantitativamente las variables 

del fenómeno a investigarse. 

 
 

Explicativa:  puesto  que  debe  establecerse  una  relación  causa-efecto 

entre las variables de estudio 

 
6.3. Métodos y técnicas 

 
 

6.3.1. Métodos 
 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

métodos: 

 
 

Método inductivo-deductivo: La inducción permitió pasar del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general en 

este caso de investigación se analiza particularmente al Registro Civil 

Identificación y Cedulación del cantón Portoviejo 
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6.3.2. Técnicas e instrumentos 
 

 
Para el trabajo investigativo  se utilizó las siguientes técnicas: 

 

 
 

Observación.- Las observaciones se las realizaron para evidenciar el 

accionar de los usuarios de todos los cantones que acuden al del Registro 

Civil Identificación y Cedulación del cantón Portoviejo 

 
 

Encuesta.- Para esta investigación se realizarán 286 encuestas a los 

habitantes. 

 
 

Entrevista.- Se realizó las entrevistas a los funcionarios del Registro Civil 
 

Identificación y Cedulación del cantón Portoviejo 
 

 
 

El cuestionario.- Se hizo uso para la elaboración del banco de preguntas 

de la encuesta. 

 
6.4. Variables e indicadores 

 
 

6.4.1. Variable independiente 
 

Gestión Administrativa 
 
 

6.4.2. Variable dependiente 
 

Calidad de servicio 
 
 

6.5. Indicadores 
 

   Planes y objetivos. 
 

   Vinculación. 
 

   Capacitación 
 

  Calidad de Servicio. 
 

  Tipos de servicios 
 

  Necesidades 
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6.6. Ubicación geográfica 
 
 
 

El Registró Civil Identificación y Cedulación, se encuentra ubicado en el 

cantón Portoviejo. 

 
 

 
6.7. Población y muestra 

 
 

6.7.1. Población 
 
 
 

Dentro de esta investigación se ha considerado una población finita de 
 

1000 personas distribuidas entre: Funcionarios, empleados y usuarios del 

Registro Civil Identificación y Cedulación del cantón Portoviejo, este 

universo lo hemos clasificado en categorías para determinar las muestras 

solo a los usuarios que asisten al Registro Civil del cantón Portoviejo. 

 
 

Para la presente investigación, se estableció un grado de confianza del 
 

95% y un margen de error del 5%. 
 
 

6.7.2. Muestra 
 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula: 
 

 
  PQ.N   

2 

N   1. E 
K 

2
 

 PQ 

 

 
 

n = tamaño de la muestra 
 

N = números de elementos de la población1000. 
 

E2 = Error máximo admisible, 5%. 
 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 
 

K2 = Coeficiente de corrección del error  (2) 
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2 

 

n  
  0,25x1000  

 
  250  

 
  250   

1000 
 

 
250 

 1. 
0,05 
2

2
 

 

 286 

 

 0,25 

 

999 x 
0,0025 

4 

 

 0,25 
o,624375  0,25 

0,874375 
 
 
 

La  muestra  para  realizar  la  encuesta,  es  de 286personas  de  la 

población1000 

 
6.8. Recursos Utilizados 

 
 

6.8.1. Humanos 
 
 
 

Tutor 

Investigador 

Directivos 

Empleados 

 
 
 

6.8.2. Materiales 
 

Cámara 

Hojas 

Bolígrafos 

Carpetas 

CD 

Copias 
 

Cuadernos 
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6.8.3. Financieros 
 
 
 

CUENTAS CANTIDAD VALOR 

Materiales para la elaboración de la tesis. Global $400.00 

Gastos de movilización. Global $300.00 

Copias de borrador de la tesis. Global $350.00 

Copias finales de la tesis y CD. Global $100.00 

Empastado de la tesis y CD. Global $100.00 

Imprevistos. Global $250.00 

TOTAL $1,500.00 

 
 
 
 

Son $ 1.500 dólar (mil quinientos 00/100 dólares) que fueron 

autofinanciados por el autorde la presente investigación. 
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VII. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 
 

1.  ¿Los servicios que brinda esta entidad están señalados por: 

Cuadro N.- 1 
 

Alternativas F % 

Ley 150 52 

Programas 50 18 

Convenios 86 30 

Total 286 100 

 

Fuente: Usuarios que asisten al Registro Civil de Portoviejo 

Elaboración: El Autor 
 
 

Gráfico N.- 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

Durante las encuestas realizadas a los usuarios que asisten al Registro 

Civil del cantón Portoviejo, nos mencionaron que un 52% los servicios que 

brinda esta entidad son excelentes y son basados por la ley, mientras que 

un 30% por convenios y un 18% por programas. 
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2.  ¿Cuáles son las necesidades de esta Institución? 
 

Cuadro N.- 2 
 

Alternativas F % 

Innovación Tecnológica 150 52 

Personal capacitado 50 17 

Crear base de datos 30 11 

Elaborar proyectos 56 20 

Total 286 100 

 

Fuente: Usuarios que asisten al Registro Civil de Portoviejo 

Elaboración: El Autor 
 
 

Gráfico N.- 2 
 

 
 

 
 

Durante el Proceso de encuesta los usuarios de los diferentes cantones, 

nos indicaron que las necesidades del Registro Civil del cantón Portoviejo, 

en un 52% es poseer una innovación tecnológica, que garantice mejor los 

procesos  y  a  la  vez  la  agilidad  en  los  mismos,  que  al  poseer  una 

excelente tecnología, deberían crear base de datos a fin de tener mayor 

acceso a los documentos personales, por consiguiente un 17% en tener 

un personal capacitado y un 20% elaborar proyectos a fin de garantizar la 

agilidad en la gestión administrativa, y 11% crear bases de datos. 
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3.  ¿La calidad de servicio de esta Institución es: 

Cuadro N.- 3 
 

Alternativas F % 

Excelente 100 35 

Buena 150 52 

Regular 30 10 

Mala 6 3 

Total 286 100 

 

Fuente: Usuarios que asisten al Registro Civil de Portoviejo 

Elaboración: El Autor 
 
 
 
 

Gráfico N.- 3 
 

 
 

 
 
 
 

Los  usuarios  de  los  diferentes  cantones  de  la  provincia  de  Manabí, 

durante  las  encuestas  realizadas  en  el  Registro  Civil  del  cantón 

Portoviejo, nos manifestaron que un 35% los servicios que brinda esta 

entidad son excelente, pero otra parte que también tiene un 3% 

concuerdan que los servicios que brindan esta entidad son malos, y un 

52% es buena, y un 10% es regular, debido a que todavía en dicha 

entidad existe los dichosos tramitadores. 
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4.  ¿Al tener una buena infraestructura que permite brindar esta 
 

entidad? 
 

Cuadro N.- 4 
 

Alternativas F % 

Buenos servicios 50 18 

Servicios con eficiencia 150 52 

Red de comunicación ágil y confiable 86 30 

Total 286 100 

 

Fuente: Usuarios que asisten al Registro Civil de Portoviejo 

Elaboración: El Autor 
 
 

Gráfico N.- 4 
 
 
 
 

 
 
 

 
Durante el Proceso de interpretación y obtención de los resultados de las 

encuestas en el Registro Civil de Portoviejo, nos manifestaron que dicha 

entidad al obtener una infraestructura los servicios se los haría con mayor 

eficiencia dando como resultado un 52%, mientras que 30% al tener dicha 

infraestructura habría una red de comunicación más ágil y confiable y un 

18% un buen servicio. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

8.1. Conclusiones 
 
 
 

  Actualmente, en el siglo XXI, se reafirma la era del conocimiento en 

donde el activo principal es el intelectual y la herramienta que la 

apoya es la innovación, por tanto la necesidad de responder a esta 

transformación es por su puesto la administración del talento 

humano eficiente y eficaz, desarrollando destrezas y competencias 

en los empleados, contando con un modelo estratégico que nos 

proporcione el liderazgo ejecutivo de excelencia y la lograr la 

productividad potencializando el desempeño empresarial. 

 
 

  El País de hoy y las instituciones públicas necesitan de ejecutivos 

líderes que se identifique con su equipo de trabajo, logrando metas 

hacia un fin común; movilizar el potencial de la gente y enfrentar 

los retos de siglo XXI se requiere el Empowerment, es decir, el 

compartir el poder a todo nivel haciendo que todos estén 

comprometidos. 

 
 

 La globalización hace necesario que todas las organizaciones e 

instituciones estén preparadas para la competitividad, apertura de 

mercados,  entonces  es  primordial  que  la  gestión  al  interior  y 

exterior  fundamentalmente,   le   permita   al   usuario   adquirir   el 

producto más rápidamente, el lugar de fácil acceso, ambiente 

adecuado, etc. 

 
 

 En los actuales momentos la competitividad del Registro Civil se 

basa principalmente en la capacidad de su gente especialmente en 

sus conocimientos técnicos, aptitudes, actitudes, y se aproveche el 

entrenamiento, creación, innovación, es decir valor agregado para 

alcanzar niveles de excelencia administrativa. 
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  Tomando en cuenta el nivel motivacional del empleado del Registro 

Civil se concluye que su nivel es bajo de acuerdo a la encuesta 

motivacional, mediante la cual se pudo palpar la poca satisfacción 

que  existe.  Indica  que  si  no  hay  un  nivel  de  incentivos  y 

capacitación elevado, no tendrán un rendimiento eficiente por más 

que exista un mejoramiento de sus conocimientos. 

 
 

 Los resultados obtenidos en ciertos items son muy ciertos, 

necesidades básicas no cumplidas en su totalidad, nivel de 

seguridad bajo y los requerimientos sociales en la gran mayoría, es 

regular. El nivel de estima es regular por la inestabilidad en el 

puesto de trabajo y si es que tienen capacitación no se lo aplica 

adecuadamente porque no es continuo. 

 
 

 La Administración del Talento Humano debe ir encaminada al 

mejoramiento de la satisfacción de los empleados que laboran en 

esta Institución; y luego, la aplicación de los cursos sobre todo para 

que se alcance la gestión de calidad en el servicio al cliente. 

Concienciar el cambio de paradigmas hacia la efectividad de 

servicio. 

 
 

 La capacitación debería iniciarse desde el momento en que el 

trabajador ingresa a la Institución, incentivarle a que no disminuya 

en ningún momento esa moral, de esa manera la preparación que 

le brinde la Institución originará mejores oportunidades de surgir, 

aunque en la Institución Pública es muy difícil mantener un nivel de 

motivación y satisfacción de necesidades superiores porque la 

dependencia del Estado impide de alguna manera que los recursos 

financieros sean limitados, a más de los impedimentos legales. 

 
 

  El cambio que requiere la Institución es de mentalidad .De visión de 

calidad hacia un continuo desarrollo, que todos los procesos por 
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simples que sean, hacerlos bien. Se debe desarrollar nuevos 

valores corporativos, elevar la autoestima del empleado generando 

en el trabajo, riqueza, honestidad, creando una nueva cultura 

organizacional. Desterrando en base a estos valores la corrupción. 



40  

 

8.2. Recomendaciones 
 
 
 

   El  afán  que  me  lleva  a  formular  estas  recomendaciones,  es 

justamente el papel que juega la gestión del talento humano y la 

planificación de esta área, especialmente en el desarrollo del 

Registro  Civil  con  programas  de  calidad  total,  mejoramiento 

continuo y servicio al cliente. 
 

 
 

   Que la acción que se cumple en el área de capacitación no se 

límite a ciertas áreas o grupos, sino que planifique para todos los 

sectores, permanentemente; habrá que cumplir un papel de gestión 

institucional para beneficio de la misma y los empleados 

especialmente. Lo que necesitamos ahora, en este mundo 

totalmente industrializado y globalizado, es competir basados en 

nuevos  estándares  de  calidad,  cambios  estructurales,  con  una 

visión de liderazgo institucional. 
 

 
 

   La   mayoría   de   servicios   que   brinda   el   Registro   Civil   son 

inadecuados, ya que desconocemos los requerimientos, 

necesidades, exigencias del cliente externo. Es la crisis en que 

viven las Instituciones Públicas por la falta de recursos económicos 

principalmente, lo que afecta el normal desenvolvimiento. El 

Gobierno debe apoyar el cambio, autogestión por medio de la cual 

aprovechar las ventajas competitivas. 
 

 
 

   Debe haber cambios estructurales macros e individuales, comenzar 

por el cambio de mentalidad en los empleados. El problema es ver 

todo como global; lo primordial es el individuo, luego los grupos y la 

Institución misma. Se ha manifestado que la corrupción existe en 

todo nuestro país, pero esta es la manifestación de la falta de 

valores y moral, de las fallas en la misma estructura del Estado. 
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   Es necesario el entrenamiento y transferencia de conocimientos 

eficientes es la clave del cambio de actitud mental para un 

crecimiento individual y organizacional, desarrollando actitudes 

positivas y valores de calidad. Lograr un ambiente de trabajo 

adecuado, planear el mejoramiento continuo del mismo para que 

de esta manera contribuya a la confianza cooperación en el equipo, 

enriqueciendo todas las experiencias realizadas. 
 

 
 

   Se deben crear nuevos paradigmas en todos los campos, en lo 

educativo, en lo económico y primordialmente en lo tecnológico, 

solo así conseguiremos que nuestra Institución se desarrolle y por 

ende colabore más eficientemente con el país. Que se realice una 

retroalimentación después de cada curso ya que esto servirá para 

enriquecer  más  sus  conocimientos,  y  actualizar  ciertas  áreas 

olvidadas, lo que será de mayor efectividad en el aprendizaje. 
 

 
 

   Realizar un seguimiento de todos aquellas empleados que han 

participado en cursos externos y cursos especiales; determinar 

hasta qué grado lograron aprovechar. Y así analizar si se cumplió o 

no las expectativas creadas a nivel de la institución y 

personalmente. Que los horarios de atención se extiendan con un 

personal más eficientemente, dedicado sin pérdida de tiempo. 
 

 
 

   De hecho una mejor preparación origina un amplio panorama para 

que el empleado mejore sus relaciones sociales, consiguiendo de 

esta manera ser reconocido y respetado ya que si ha aprovechado 

en su totalidad presentaría una imagen de liderazgo. 
 

 
 

   Elementos claves son un liderazgo efectivo, planeación estratégica, 

satisfacción de los clientes, comunicación y análisis; apoya a la 

gestión del Talento Humano, basado en la filosofía de la calidad 

total y una excelencia gestión de los todos los procesos. 



 

 
 
 
 
 

IX. CRONOGRAMA 
 

 
 

N° 

 
 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

1 Selección del tema                         

2 Recolección de información                         

3 Planteamiento del problema                         

4 Formulación del problema preguntas y directrices.                         

5 Objetivos generales , específicos y justificación                         

6 Marco teórico                           

7 Análisis de resultados                           

8 Metodología                         

9 Recursos                         

10 Conclusiones y Recomendaciones                         

11 Presentación y Revisión del proyecto                         

12 Sugerencias y arreglos                         

13 Defensa del proyecto                         

 
 
 
 
 

42 
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XI. ANEXOS 
 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 
 

(Dirigida a los habitantes de la ciudad de Portoviejo) 
 

 
 

TEMA.- ANÁLISIS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO 

CIVIL Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE SERVICIO QUE BRINDA 

AL USUARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. PERIÓDO 2008 – 2011. 

 
 

Investigador: Edgar Laurentino Quijije Castro. 
 

 
 

El propósito de la presente investigación es conocer su opinión y sus 

razonamientos, los mismos que servirán para definir las hipótesis 

planteadas en mi tema. 

 
 

1.  ¿Los servicios que brinda esta entidad están señalados por: 
 

Ley 

Programas 

Convenios 

 
 

2.  ¿Cuáles son las necesidades de esta Institución? 
 

Innovación tecnológica. 

Personal capacitado 

Crear base de datos 

Elaborar proyectos 
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3.  ¿La calidad de servicio de esta Institución es: 
 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

4.  ¿Al tener una buena infraestructura que permite brindar esta 

entidad? 
 

Buenos servicios 
 

Servicios con eficiencia 
 

Red de comunicación ágil y confiable 


