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RESUMEN 
 

La presente investigación abordó el tema correspondiente al mantenimiento 
preventivo y servicio de control de tránsito ejercido por el organismo rector 
en el sector geográfico donde se delimita el estudio, para ello se planteó 
como objetivo general determinar la factibilidad para la creación y puesta en 
marcha del Departamento de Mantenimiento Preventivo del parque 
automotor de Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), provincia de Los 
Ríos, en el año 2013; para alcanzar el mismo, se escogieron los métodos 
deductivo e inductivo, con una metodología descriptiva, , con enfoque 
cuantitativo, con uso de la modalidad de investigación bibliográfica y de 
campo, esta última empleó técnicas e instrumentos de investigación como 
fueron la encuesta y el cuestionario con preguntas cerradas, el cual fue 
formulado a una muestra de 40 miembros de la entidad que conducen u 
operan en la misma cantidad de automotores, obteniéndose como resultado 
que 75% del personal investigado manifestó que los vehículos de la 
institución no estuvieron disponibles cuando fueron requeridos, porque 
estaban averiados y el proveedor de mantenimiento se atrasó en la entrega 
del mismo, motivo por el cual 97% consideró que es importante mantener en 
buen estado el parque automotor de esta entidad, para ello es necesario la 
implementación del departamento de mantenimiento preventivo en la 
institución, porque cuenta con personal preparado para realizar esta 
actividad, proponiéndose como solución la creación de esta área, cuya 
responsabilidad sea la conservación de automotores a través del 
mantenimiento preventivo, de manera que pueda ofrecer un mejor servicio a 
la comunidad, a la vez que se reduce el presupuesto institucional; se verificó 
la factibilidad económica de la propuesta, debido a que se obtuvo una tasa 
TIR de 38,13%, un VAN de $289.239,14 que supera la inversión inicial de 
$277.935,87 y un tiempo de recuperación de la inversión igual a 37 meses. 
 
Palabras claves: Factibilidad, técnica, económica, departamento, 
mantenimiento, preventivo. 
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ABSTRACT 

 

This research addressed the appropriate topic preventative maintenance and 
service traffic control exercise by the lead agency in the geographic area 
where the study is delimited, for it raised the general objective to determine 
the feasibility for the creation and implementation of the Department 
Preventive Maintenance of the fleet of Transit Commission Ecuador (CTE), 
Los Rios province, in 2013; to achieve the same, the deductive and inductive 
methods, with a descriptive methodology with a quantitative approach, using 
the method of literature research and field, the latter used techniques and 
research instruments were chosen as the survey and questionnaire with 
closed questions, which was made on a sample of 40 members of the entity 
conducting or operating in the same amount of motor, yielding the result that 
75% of the investigated staff stated that the vehicles of the institution were 
not available when they were required because they were damaged and the 
maintenance provider will be delayed in its delivery, which is why 97% felt 
that it is important to keep in good repair the fleet of this entity, for this 
implementation of the department of preventive maintenance is required the 
institution that has trained staff for this activity, as the proposed solution 
building this area, whose responsibility is the preservation of motor through 
preventive maintenance, so that it can offer better service to the community, 
while the institutional budget is reduced; the economic feasibility of the 
proposal, because an internal rate of 38,13%, an NPV of $ 289.239,14 which 
exceeds the initial investment of $277,935.87 and a recovery time of 
investment equal to 37 months was obtained was verified.  
 
 
Keywords: Feasibility, technical, economic, department, maintenance, 
preventive. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) montó en el año 2012 una filial 

en Los Ríos, para ofrecer el servicio de control de tránsito en esta provincia, 

con la expectativa de mejorar los indicadores de tránsito a nivel nacional, 

motivada por el crecimiento de las ciudades y del parque automotor, 

especialmente en las ciudades de Quevedo y Babahoyo, que son las de 

mayor población y territorio en el sector geográfico donde se delimita la 

investigación. 

 

Uno de los factores importantes para ofrecer el servicio de control de 

tránsito, lo constituyen las patrullas que sirven de medio de movilización a 

los uniformados pertenecientes a la Comisión de Tránsito del Ecuador, sin 

las cuales el servicio sufre demoras, inconsistencias que perjudican 

directamente a la ciudadanía que incrementa el riesgo de sufrir las 

consecuencias que genera el escaso control del tránsito en una provincia 

grande y muy poblada. 

 

Por este motivo, el autor decidió analizar el tema a la conservación de los 

vehículos pertenecientes al parque automotor de la CTE de la provincia de 

Los Ríos, no solo para mejorar la eficiencia de su mantenimiento preventivo, 

sino también para reducir costos en el presupuesto institucional, que se 

suele inflar debido a la contratación de proveedores externos para acceder a 

este servicio. 

 

Con este antecedente se planteó como objetivo de la investigación, 

determinar la factibilidad para la creación y puesta en marcha de un 

Departamento de Mantenimiento Preventivo del parque automotor de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos, en el 

año 2013. 
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La importancia de esta propuesta consiste en que redundará en un beneficio 

para la comunidad que espera un control del tránsito que asegure su 

bienestar y buen vivir, por otro lado la institución se beneficia con la 

reducción de costos por concepto del servicio de mantenimiento preventivo 

de los vehículos pertenecientes a la institución. 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha aplicado la metodología 

descriptiva, cuantitativa, bibliográfica y de campo, con uso de técnicas e 

instrumentos de investigación que facilitan la contratación de la hipótesis 

formulada al inicio del estudio. 

 

La investigación se estructuró en tres capítulos: previo a esta clasificación 

capitular, se planteó el problema, los justificativos, los objetivos, la hipótesis 

y las variables; en la primera unidad se describió un marco de teorías 

generales que fundamentaron el estudio, conceptualizando las principales 

variables y palabras claves que se obtuvieron en la primera parte; luego se 

desarrollaron los aspectos metodológicos en el segundo capítulo, detallando 

los tipos de la investigación y de métodos, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la población y la muestra, así como el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información, que sirvió para la discusión de los 

resultados; el último capítulo trató sobre la elaboración de la propuesta de la 

creación del departamento de mantenimiento preventivo en la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE), la cual fue evaluada con criterios económicos y 

financieros; culminando el estudio con la descripción de la bibliografía y los 

anexos. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), es una institución autónoma 

creada con el nombre de Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) mediante 

el decreto de Ley de Emergencia No. 140 del 29 de Enero de 1948 y 

publicado en el Registro Oficial # 112 del 30 de enero de 1948, por el 

Presidente de la República, Sr. Carlos Julio Arosemena Tola, con el 

propósito de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos, quien estimó 

conveniente y necesario la creación de un Organismo capaz de controlar y 

súper vigilar todas las actividades de tránsito, en aquel tiempo, dentro de la 

Provincia del Guayas. 

 

La Comisión de Tránsito pasa a ser rectora de la actividad del tránsito en 

algunas provincias del Ecuador, a partir del año 2010 y desde el 2012 entró 

en funcionamiento la filial de la CTE en la provincia de los Ríos, debido a 

que se opera en función del aumento de la población de las extensiones de 

las zonas urbanas, el incremento de las actividades industriales y 

comerciales y el número creciente de los vehículos automotores en la 

provincia del Guayas, además del cumplimiento de su misión, que era 

garantizar la seguridad de los ciudadanos y controlar el parque automotor. 

 

El presente proyecto está ubicado en la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) en la provincia de Los Ríos, que es la encargada del control del 

tránsito a nivel nacional. 

 

El problema que se identificó en la Comisión de Tránsito del Ecuador de la 

provincia de Los Ríos, está referido a las actividades de mantenimiento del 

parque automotor de esta filial de la CTE, debido a que comparando el 2012 

con el 2013, se incrementó en un 6% los costos por concepto de reparación 

y mantenimiento de los vehículos pertenecientes a la filial de la institución en 

la provincia de Los Ríos, lo que debilitó las finanzas públicas de la entidad. 

Las actividades que realiza el personal uniformado perteneciente a la 

Comisión de Tránsito del Ecuador de la provincia de Los Ríos, necesitan del 



                                                                         XXV 

uso de 40 vehículos que requieren mantenimiento cada quince días, para 

cumplir con la función del control del tránsito urbano. 

 

Esta situación demanda que el director de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador de la provincia de Los Ríos realice un desembolso mayor a 

$400.000,00 anuales a favor de los proveedores de mantenimiento de 

vehículos automotores, para satisfacer las necesidades del personal 

uniformado que deben cumplir a cabalidad con la misión de control del 

tránsito. 

Debido a los altos costos que está desembolsando la institución por 

concepto del mantenimiento de los vehículos automotores perteneciente al 

parque automotor de la provincia de Los Ríos, esta entidad pública necesita 

de un área dedicada a realizar las actividades de mantenimiento vehicular, 

para reducir los costos anuales por la ejecución de estas actividades. 

 

La problemática en análisis tiene su origen en la administración financiera de 

la Comisión de Tránsito del Ecuador de la provincia de Los Ríos, pero es 

palpable en las actividades de mantenimiento de los vehículos del parque 

automotor, que han significado un alto monto para la entidad. 

 

Las causas que ocasionan el problema en las actividades de mantenimiento 

del parque automotor Comisión de Tránsito del Ecuador de la provincia de 

Los Ríos, lo que se debe a la ausencia de un área que pueda realizar la 

conservación de los vehículos pertenecientes a la institución en la filial 

fluminense, debido a que no se cuenta con  los recursos necesarios para 

que exista esta área en la entidad, lo que pueden afectar en gran medida el 

presupuesto institucional. 

 

Esta situación ha traído como consecuencia un incremento de los costos y 

del presupuesto institucional en la provincia de Los Ríos, afectando las 

finanzas institucionales. 

 

Si la situación no mejora, podría recudirse aún más el presupuesto de la 

institución, incrementándose los costos por las actividades del 
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mantenimiento, lo que a su vez podría impactar de manera negativa en las 

finanzas institucionales. 

 

FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la factibilidad para la creación y puesta en marcha de un 

Departamento de Mantenimiento Preventivo del parque automotor de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos. 

Periodo 2013? 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

La investigación se delimita de la siguiente manera: 

 

 Campo: Administración de Empresas 

 Área:     Finanzas.  

 Aspectos: Finanzas, Departamento, Mantenimiento, CTE. 

 Tema: Estudio de factibilidad para la creación y puesta en marcha de un 

Departamento de Mantenimiento Preventivo del parque automotor de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos. 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Porque corresponde al área financiera y de mantenimiento, en 

lo correspondiente a la implementación de un departamento en la Comisión 

de Tránsito del Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos, para que ejecute 

las actividades de conservación para la prevención de defectos y fallos en el 

parque automotor que a su vez forma parte de los activos fijos de la 

institución. 

 

Claro: Se ha descrito con claridad la problemática de la falta de un 

departamento de mantenimiento preventivo que permita determinar si es 

factible o no la implementación de un área en la Comisión de Tránsito del 
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Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos, que se dedique a la 

conservación del parque automotor de la entidad. 

 

Evidente: El problema es evidente debido a que por la ausencia de un 

departamento de mantenimiento preventivo en la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos, la institución incrementa sus 

gastos por concepto de reparación del parque automotor. 

 

Relevante: La investigación es relevante porque pretende ahorrarle costos a 

la institución, a través de la creación del departamento de mantenimiento 

preventivo, para conservar el parque automotor de la institución. 

Original: Hasta los actuales momentos no se ha realizado ninguna 

investigación en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la provincia 

de Los Ríos, motivo por el cual el presente estudio es de tipo original y 

novedoso, porque propone la implementación de un departamento de 

prevención. 

  

Contextual: El problema correspondiente a la inexistencia de un 

departamento de mantenimiento preventivo y su influencia en el presupuesto 

y en los costos de la institución, pertenece al contexto de la Administración 

de Empresas. 

 

Factible: La empresa dispone de recursos para poder hacer realidad la 

propuesta de la implementación de un departamento de mantenimiento 

preventivo, además que el proyecto puede resolverse con la aplicación de la 

función de la organización y el análisis técnico – financiero, que es parte de 

la Administración de Empresas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad para la creación y puesta en marcha de un 

Departamento de Mantenimiento Preventivo del parque automotor de la 
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Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos, en el 

año 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la situación actual de las actividades de mantenimiento del 

parque automotor de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la 

provincia de Los Ríos. 

 Establecer un estudio técnico y de mercado, para la creación de un 

Departamento de Mantenimiento en la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) de la provincia de Los Ríos. 

 Evaluar los beneficios que generará la propuesta, con base en los 

criterios económicos. 

  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El mantenimiento es una de las actividades más importantes en las 

instituciones públicas y privadas, porque permite el mejoramiento de la 

eficiencia y reduce los costos organizacionales. 

 

Según (HEYZER, 2007), la “gestión del mantenimiento son todas las 

actividades encargadas de que el equipo de trabajo de un sistema 

funcione, su objetivo es mantener la capacidad del sistema y minimizar 

los costes.” (Pág. 234). 

 

Se justifica por tanto teóricamente la realización de esta investigación porque 

contribuiría con una mejora en el mantenimiento y en los presupuestos 

institucionales. 

 

La investigación aplicará una metodología deductiva y descriptiva, con 

modalidad de campo y bibliográfica, siendo un proyecto de carácter factible 

que permitirá identificar las causas del problema referido a la Gestión de 

mantenimiento del parque automotor de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

de la provincia de Los Ríos, además se logrará establecer la importancia de 



                                                                         XXIX 

la creación del área exclusiva dedicada a la conservación de los vehículos 

automotores de la institución en la provincia fluminense. 

 

La Gestión del Mantenimiento en la Comisión de Tránsito del Ecuador de la 

provincia de Los Ríos, es contratada a una empresa del sector privado que 

ha suscrito un contrato superior a $30.000,00 mensuales por concepto de la 

reparación y mantenimiento de estos vehículos automotores. 

 

Por esta razón se requiere evaluar las actividades actuales de 

mantenimiento contratada por la Comisión de Tránsito del Ecuador de la 

provincia de Los Ríos a la empresa que ejecuta la conservación de los 

vehículos automotores, debido a que esta problemática afecta el 

presupuesto institucional, que merma su economía para otras áreas donde 

se requiere mayor inversión. 

 

Por esta razón, se justifica la presente investigación que tiene como 

propósito plantear un estudio de factibilidad con cuyos lineamientos se 

pueda determinar la reducción de los costos institucionales en lo relacionado 

al mantenimiento de vehículos automotores, para beneficio de las finanzas 

institucionales y de la comunidad de conductores y peatones que requieren 

mayores inversiones para propender al mejoramiento de la seguridad vial en 

el tránsito riosense, que consten en el presupuesto de la entidad. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis  

 

Si se realiza un estudio de factibilidad, entonces se podrá conocer si es 

conveniente la creación y puesta en marcha del Departamento de 

Mantenimiento Preventivo del parque automotor de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos. 
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Variables 

 

 Variable Independiente: Estudio de factibilidad 

 

 Variable dependiente: Creación y puesta en marcha del Departamento 

de Mantenimiento. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE  CONOCIMIENTOS 

TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA 

 

Para contar con antecedentes acerca del tema de la presente investigación, 

se recurrió a la búsqueda de información en las diferentes Unidades 

Académicas de la Universidad de Guayaquil, entre ellas Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, entre otras, encontrándose 

varias tesis de grado que hacen referencia a la implementación de 

mantenimiento preventivo en algunas instituciones públicas y privadas, sin 

hallarse ninguna documentación correspondiente a la Comisión de Tránsito 

del Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos. 

 

Se halló una tesis de grado de autoría del Ing. Roberto Rentería, la cual 

estuvo enfocada en el rediseño de los procesos en el área operativa del 

Taller de Diesel Pesado del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Guayas, entonces denominada Consejo Provincial o Prefectura 

del Guayas, por lo que se realizó una descripción de los procesos operativos 

en esta sección de la institución hallándose que los daños de máquinas y los 

tiempos improductivos son los principales problemas que afectan a esta 

sección de la entidad pública, para con base en el diagnóstico de la situación 

actual, utilizando herramientas de Ingeniería, proponer la modernización del 

Taller de Diesel Pesado para mejorar la eficiencia de sus operaciones, 

rediseñando los procesos de los servicios que allí se realizan, contribuyendo 

ello a la mejora de la productividad en las obras públicas que ejecuta este 

organismo público, para beneficio de la ciudadanía. 

 

La siguiente investigación fue de autoría de Carolina Villegas Segura, cuyo 

objetivo fue incrementar la eficiencia de los procesos en el área de 

corrugado de PROCARSA, a través de la implementación de herramientas 

orientadas a la Gestión de Mantenimiento. Se analizó la situación actual de 
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la empresa, con base en la observación directa de los procesos y de sus 

registros, utilizando los diagramas de procesos, Figuras estadísticos de 

pastel, barras, líneas y combinaciones de estas dos últimas, para determinar 

la eficiencia y la productividad actual de las actividades productivas, 

detectando el principal problema en el área de  Gestión de Mantenimiento, 

cuyo efecto ha sido generar de tiempos improductivos, desperdicio, reclamos 

del cliente y un índice de Aprovechamiento de los Equipos del 62,60%, que 

se tradujo en un PTEE del 48,82%. La propuesta para mejorar la 

productividad de la planta, consiste en la aplicación del Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) y del método de las 5S, para lo cual debe contar con 

todos los recursos que forman parte de la organización, especialmente el 

recurso humano y físico. 

 

Como colorario de las dos tesis de grado que han abordado el tema de la 

gestión de mantenimiento, se puede evidenciar que ninguna de las dos 

investigaciones se refiere a la implementación de un departamento de 

mantenimiento preventivo, tampoco analizaron la situación del parque 

automotor de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la provincia de 

Los Ríos, por lo tanto, si bien es cierto, se pueden considerar diversas 

teorías de ambas tesis de grado, la presente es novedosa y origina el 

enfoque y alcance. 

 

A continuación se describe las principales variables correspondientes al 

marco teórico. 

 

1.2. ENFOQUES TEÓRICOS  

 

El marco teórico es la descripción de los principales criterios y opiniones de 

reconocidos autores que tratan el tema correspondiente a la Gestión de 

Mantenimiento, al estudio de factibilidad y a la organización departamental 

de esta actividad, para determinar las principales ventajas de contar con una 

estructura organizacional para la conservación de los activos del área de 
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movilización de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia 

de Los Ríos. 

  

El fundamento teórico de la investigación está referido a las variables 

correspondientes a la Gestión del Mantenimiento, al estudio de factibilidad y 

las finanzas institucionales, especialmente en lo referido al presupuesto de la 

CTE. 

 

1.2.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 

En muchas ocasiones se requiere realizar el diseño de una investigación 

para demostrar o evidenciar que se puede realizar una actividad y que 

existen oportunidades que pueden contribuir al éxito de ese plan, proyecto o 

programa, una vez que se haya puesto en marcha, lo que se puede englobar 

en el estudio de factibilidad para la creación  y puesta en  marcha de  un  

departamento de  mantenimiento  preventivo  en  la Comisión De Tránsito 

Del Ecuador  (CTE)  de  la  Provincia de Los Ríos. 

 

Según MERCADO DÍAZ Flores Manual de la Administración (2008), el 

“estudio de factibilidad indica si un proyecto se puede realizar, es decir, si no 

existe ninguna restricción de tipo técnico, administrativo, legal o económico, 

que atente contra su ejecución.” (Pág. 112). 

 

La factibilidad es un término que pretende identificar la conveniencia para la 

creación  y puesta en  marcha de  un  departamento de  mantenimiento  

preventivo  del parque automotor de  la Comisión De Tránsito Del Ecuador  

(CTE)  en  la  Provincia de Los Ríos, que se puede llevar a cabo, contando 

con todos los recursos disponibles para hacerlo. 

 

1.2.1.1. Tipos de factibilidad 

 

Los estudios de factibilidad son generales, sin embargo, dentro de ellos se 

debe considerar los siguientes tipos: técnico, operacionales, económico y 

financiero. 
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Al respecto BACA URBINA Gabriel. Evaluación de Proyectos. (2007) indica 

“que se contemplan los siguientes tipos de factibilidad: 

 

 Factibilidad técnica. 

 Factibilidad económica. 

 Factibilidad financiera. 

 Factibilidad operacional y organizacional”. (Pág. 31). 

 

La factibilidad constituye un término que denota facilidad u oportunidad para 

realizar las actividades de un estudio  de  factibilidad para la creación  y 

puesta en  marcha de  un  departamento de  mantenimiento  preventivo  en  

la Comisión De Tránsito Del Ecuador  (CTE) de la Provincia de Los Ríos, las 

cuales pueden ser de índole humana, organizacional, técnica, económica o 

financiera, las cuales serán descritas de manera separada en los siguientes 

sub – numerales. 

 

1.2.1.1.1. Factibilidad  técnica 

 

La factibilidad técnica aborda todos los aspectos internos de la actividad 

productiva, entre los que se incluyen los procesos y recursos, como es el 

caso de los materiales y la tecnología, principalmente empleado para el 

estudio la creación  y puesta en  marcha de  un  departamento de  

mantenimiento  preventivo en la Comisión De Tránsito Del Ecuador  (CTE)  

de  la  Provincia de Los Ríos. 

 

.Según BACA URBINA Gabriel (2007), expresa: 

La factibilidad técnica constituye la materia prima del 

proyecto, como son los diseños y planos de la biblioteca 

virtual, sobre la cual se formularán los demás tipos de 

factibilidad, cuya finalidad es analizar y evaluar las 

mejores opciones y alternativas para ejecutarlo. Por lo 

que el aspecto técnico, junto con el estudio de mercado 

constituye la base para determinar la viabilidad del 

proyecto. (Pág. 37). 
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Gran parte del estudio técnico está enfocado en el análisis de la tecnología, 

que se requiere observar de manera exhaustiva para determinar si no habrá 

mayores dificultades para la puesta en marcha del proyecto referente a la 

creación  y puesta en  marcha de  un  departamento de  mantenimiento  

preventivo. 

 

OROZCO (2006), señala “La factibilidad técnica indica si existe o está al 

alcance la tecnología necesaria para el sistema.” 

 

La tecnología puede facilitar los procesos para la fabricación de un producto 

o la prestación de un servicio, como es el presente caso, donde se pretende 

determinar la factibilidad de montar un Departamento de Mantenimiento en 

la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos. 

 

1.2.1.1.2. Factibilidad económica  

 

Al igual que la parte técnica, la parte económica es muy importante a la hora 

de realizar el Estudio  de  factibilidad para la creación  y puesta en  marcha 

de  un departamento de mantenimiento preventivo en la Comisión De 

Tránsito Del Ecuador  (CTE)  de  la  Provincia de Los Ríos, porque si no se 

disponen de los recursos económicos o si estos no alcanzan, no será posible 

la realización del plan. 

 

Según MIRANDA (2009), la factibilidad económica está relacionada con la 

disponibilidad de efectivo, que permita financiar el proyecto, cuando éste no 

se encuentre disponible, obliga al autor a solicitar o requerir un 

financiamiento a una institución del sector financiero, para lo cual se debe 

analizar la probabilidad que estas entidades acepten la solicitud del 

interesado por la ejecución del proyecto, y solventen las inversiones que 

requiere el mismo. 

 

En efecto, la disponibilidad de efectivo y la tenencia de recursos para la 

puesta en marcha de las actividades que contempla el proyecto, solo serán 

determinadas a través de un análisis económico y financiero donde se 
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calculan los principales indicadores económicos, con los cuales se conocerá 

si es conveniente o no efectuar la inversión, en este caso, para el montaje 

del Departamento de Mantenimiento Preventivo en la Comisión de Tránsito 

del Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos. 

 

1.2.1.1.3. Factibilidad financiera 

 

Aunque algunos confunden la factibilidad económica con la financiera, 

existen diferencias entre ambas. 

 

HERNÁNDEZ (2007), señala: 

En cuanto a la proyección financiera, se realiza estados 

financieros (pro formas), como estado de resultados, 

estado de origen y aplicación de resultados, balance 

general y flujo de caja. En evaluación financiera, se 

elaboran los análisis para medir la rentabilidad del 

proyecto (contable y de valores descontados). (Pág. 53). 

 

La evaluación económica consiste en la determinación del presupuesto del 

proyecto, es decir, cuánto costará cada una de las actividades para la puesta 

en marcha del mismo. Mientras que la factibilidad financiera corresponde al 

financiamiento y al cálculo de indicadores financieros que sirven para 

determinar la factibilidad de la propuesta de para la creación  y puesta en  

marcha de  un  departamento de  mantenimiento  preventivo  en  la Comisión 

De Tránsito Del Ecuador  (CTE)  de  la  Provincia de Los Ríos. 

 

GONZÁLEZ (2007), señala “este tipo de factibilidad se obtiene a partir de los 

índices financieros, entre los que se citan: TIR, VAN, Pay Back, Coeficiente 

Beneficio Costo. Para lo cual se realiza las respectivas ecuaciones”. (Pág. 

73). 

 

Los principales indicadores financieros se refieren a la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN), Periodo de Recuperación de la 

Inversión, los cuales serán analizados en el apartado correspondiente al 
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análisis económico y financiero que pretende implementar un  departamento 

de  mantenimiento  preventivo  en  la Comisión de Tránsito del Ecuador  

(CTE)  de  la  Provincia de Los Ríos. 

 

1.2.1.1.4. Factibilidad operacional y organizacional 

 

La factibilidad organizacional está referida a la conveniencia de contar con 

un departamento o un área, en este caso de mantenimiento preventivo para 

que realice las actividades de conservación del área de movilización en la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos. 

 

HERNÁNDEZ (2007), expresa que “la organización del proyecto tiene que 

ver con la administración y el organigrama de la empresa”. (Pág. 57). 

 

Los elementos más importantes correspondientes a la función de la 

organización, son el organigrama y el manual de funciones, los cuales son 

aspectos importantes para la Administración del departamento de 

mantenimiento preventivo en el área de movilización de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos. 

 

Según ALEGSA (2011), la factibilidad organizacional está representada por 

las facilidades de seleccionar talento humano calificado en el área donde se 

lo ha planificado colocar, para que favorezca a maximizar la eficiencia y 

productividad de las actividades del proyecto. 

 

La organización del proyecto debe adaptarse a los requisitos y expectativas 

del puesto de trabajo correspondiente, para contribuir a identificar la 

factibilidad de implementación del departamento de mantenimiento en la 

institución. 

 

1.2.1.1.4.1. Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno se refiere a la tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital del estudio de factibilidad para la creación  y puesta 
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en  marcha de  un  departamento de  mantenimiento  preventivo  en  la 

Comisión De Tránsito Del Ecuador (CTE) de la Provincia de Los Ríos, lo que 

permite medir y comparar la rentabilidad de las inversiones.  

 

AYALA Jorge. (2009), manifiesta: “La TIR puede definirse así: es la tasa de 

interés que pudiera pagarse por el capital empleado en el transcurso de la 

vida de una inversión sin perder en el proyecto”. (p. 195). 

 

Mientras mayor sea la tasa interna de retorno del proyecto, más deseable 

será llevar a cabo la inversión para la creación  y puesta en  marcha de  un  

departamento de  mantenimiento  preventivo en la Comisión De Tránsito Del 

Ecuador  (CTE)  de  la  Provincia de Los Ríos, indicador que se calculara en 

el capítulo correspondiente a la evaluación económica y financiera.  

 

Según LÓPEZ Luis, (2007), manifiesta: 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de 

un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara 

con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene 

riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar 

la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la 

tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- 

supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso 

contrario, se rechaza (p. 26). 

 

La tasa interna de retorno se utiliza en la realización del proyecto referente a 

la creación  y puesta en  marcha de  un  departamento de  mantenimiento  

preventivo  en  la Comisión de Tránsito del Ecuador  (CTE)  de  la  Provincia 

de Los Ríos, para evaluar la conveniencia de la inversión  

 

1.2.1.1.4.2. Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto permite determinar la valoración de la inversión que se 

pretende realizar para la creación y puesta en marcha de un  departamento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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de  mantenimiento  preventivo  en  la Comisión de Tránsito del Ecuador  

(CTE) de la Provincia de Los Ríos, en función de la diferencia entre el valor 

actualizado de todos los cobros derivados de la inversión. 

 

LÓPEZ Luis, (2007), considera: 

El Valor Actual Neto es muy importante para la 

valoración de inversiones en activos fijos, a pesar de 

sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es 

mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el 

valor mínimo de rendimiento para la inversión. (p. 25). 

 

En el valor actual neto se utiliza como un indicador en la formulación del 

proyecto del área de movilización de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) de la provincia de Los Ríos 

 

Según SÁNCHEZ  Alfonso, (2010), “El Valor presente neto consiste en 

determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial.” (p. 82).  

 

El Valor Presente Neto es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo, este indicador permite determinar si la 

inversión cumple con el objetivo básico financiero que se refiere a maximizar 

la inversión, este índice se detallará en la evaluación económica y financiera 

en los próximos capítulos.   

 

1.2.1.1.4.3. Recuperación de la inversión 

 

La recuperación de la inversión, se obtiene a partir de dos perspectivas, la 

primera que se refiere a la parte operativa y estratégica y  la segunda que se 

refiere a la liquidación teórica del plan de negocios. 
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De acuerdo a EMERY Douglas, FINNERTY John, STOWE John, (2007), 

señala: 

Mediante el indicador de recuperación de la inversión 

los inversionistas conocerán más o menos cuánto 

tiempo tomará recuperar la salida de efectivo inicial. 

Cuando este tiempo se calcula sin tener en cuenta el 

valor del dinero en el tiempo, se le denomina tiempo de 

recuperación del proyecto (p. 313). 

 

Según BRIGHAN Eugene, (2011), indica: “El tiempo de recuperación del 

capital se calcula sumando todos los flujos de efectivo esperados 

descontados (considerando la tasa de descuento determinada previamente), 

en orden secuencia, hasta que la suma es igual a la salida inicial.” (p. 113). 

 

El tiempo de recuperación de la inversión es el que necesita los 

inversionistas para poder recuperar el dinero que pueden invertir en la 

propuesta que tiene por objetivo la creación y puesta en marcha de un  

departamento de  mantenimiento  preventivo  en  la Comisión De Tránsito 

Del Ecuador  (CTE)  de la Provincia de Los Ríos. 

 

1.2.2. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

La primera variable que será analizada se refiere a la Gestión de 

Mantenimiento, la cual involucra dos términos muy importantes a nivel 

administrativo, como es el caso de la gestión y el mantenimiento. 

 

1.2.2.1. Definiciones 

 

La gestión es un ámbito muy importante dentro de la administración, que 

forma parte de la planificación estratégica y del control por parte de la 

dirección para que se ponga en marcha un departamento de mantenimiento 

preventivo en la CTE de la Provincia de Los Ríos. 
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ROSENBERG (2007) considera que la gestión “es un término que fue 

popularizado por Frederic W. Taylor, referido tanto a mayor eficiencia, como 

a la reducción de costes o la máxima utilización de los recursos físicos, 

humanos y materiales.” (Pág. 101).  

 

Toda actividad debe ser gestionada adecuadamente, porque la 

administración de los recursos es fundamental para que las operaciones se 

puedan llevar a cabo sin dificultades ni contratiempos en el área de 

movilización. 

 

Según (ANTON, 2009) la gestión se refiere a “la ejecución de las actividades 

que conducen al logro de los objetivos y metas que han sido planificados por 

los administradores.” (Pág. 116). 

 

La Gestión se basa directamente en la planificación directiva que es la 

piedra angular del proceso administrativo, que involucra las cuatro funciones: 

planeación, organización, dirección y control de  un  departamento de  

mantenimiento  preventivo. 

 

Según (HEYZER, 2007), la “gestión del mantenimiento son todas las 

actividades encargadas de que el equipo de trabajo de un sistema funcione, 

su objetivo es mantener la capacidad del sistema y minimizar los costes.” 

(Pág. 234). 

 

Varios autores expresan una similitud entre el mantenimiento y la 

conservación de equipos o activos, a pesar de ellos hay quienes diferencian 

ambos términos, considerando que la primera es una actividad y la segunda 

compete a la organización. 

 

En definitiva el mantenimiento se refiere a la conservación del activo 

mediante el cuidado de los elementos del equipo o activo del área de 

movilización, lo cual debe ser planificado bajo técnicas apropiadas. 
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1.2.2.2. Características de la Gestión de Mantenimiento 

 

La Gestión de Mantenimiento se refiere a aquellas actividades que necesitan 

las organizaciones para mantener sus activos en buen estado, de manera 

que se eviten las paralizaciones de la producción o del servicio. 

 

Según CANARIO, Paulo (2009), “el mantenimiento autónomo son las 

actividades que los operarios de una organización realizan para cuidar 

correctamente su área de trabajo, maquinaria, calidad de lo que fabrican, 

seguridad y comparten el conocimiento que obtienen del trabajo cotidiano.” 

(Pág. 17). 

 

El mantenimiento de los activos genera mayor calidad en el servicio que 

puede prestar el departamento de mantenimiento preventivo, debido a que 

los equipos bien conservados pueden ser más eficientes al ser utilizados en 

los trabajos realizados en el sector empresarial. 

 

Según HARRINGTON (2009) el mantenimiento autónomo “es un pilar o 

proceso fundamental del Mantenimiento Productivo Total (TPM). Este pilar 

es asignado al equipo de jefes de los departamentos de producción y está 

coordinado con otros pilares, como el mantenimiento planificado, mejoras 

enfocadas, mantenimiento de calidad.” (Pág. 33). 

 

En efecto, la planificación adecuada del mantenimiento preventivo  en  la 

Comisión De Tránsito Del Ecuador  (CTE)  de  la  Provincia de Los Ríos es 

una actividad rentable para las instituciones públicas y privadas, porque 

facilita la labor productiva. 

 

El mantenimiento del parque automotor de la CTE permite que los miembros 

de la institución se movilicen y cumplan con la misión institucional del control 

de tránsito. 

  

 

 



                                                                                    13 
 

1.2.2.3. Importancia de la Gestión de Mantenimiento 

 

Una gestión de mantenimiento eficiente ofrece varias ventajas a la 

institución, porque conserva los equipos para que tengan mayor durabilidad, 

ahorrando costos a la organización por la compra de repuestos y accesorios, 

además que evita las paralizaciones que representan tiempos improductivo y 

pérdidas económicas para las entidades como la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos. 

 

Suzuki TOKUTARO (2007) al referirse a la Gestión de Mantenimiento, 

considera lo siguiente: 

Dentro de los ocho pilares del TPM, se enuncian las 

mejoras en los equipos, a continuación algunas de sus 

características, en mejoras de equipamiento: 

 Detección y tratamiento de anomalías. 

 Definición e instrumentación de condiciones óptimas. 

 Mantenimiento de las condiciones óptimas. 

 Aplicación de la mejora continua para incrementar la 

disponibilidad de los equipos. 

 Aumento sostenido de objetivo. (Pág. 98). 

 

La mejora continua de los activos es posible gracias a una buena Gestión de 

Mantenimiento, debido a que se eliminan averías, defectos y otros tipos de 

problemas que afectan a las maquinarias, infraestructura y al proceso 

productivo, lo que ocasiona la reducción de la ineficiencia y el aumento de la 

productividad. 

 

Las actividades operativas de la CTE requieren que el personal uniformado 

se encuentre en el lugar de los hechos en el mismo instante que ocurren los 

accidentes, por este motivo es necesario que se ejecute una mejora en las 

actividades de mantenimiento del parque automotor de la institución. 
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1.2.2.4. Ventajas de la Gestión del Mantenimiento 

 

Como se manifestó en los párrafos anteriores, la Gestión de Mantenimiento 

ofrece ventajas para cualquier institución, en este caso, también para la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos. 

 

Según VARGAS ZÚÑIGA, Ángel (2008), las ventajas de la Gestión del 

Mantenimiento son las siguientes: 

 

 “Producción más fiable. 

 Inventario reducido. 

 Costes de producción y/o servicios menores. 

 Mejor capacidad. 

 Mejoramiento continuo. 

 Mejor calidad de los activos. 

 Mayor productividad”. (Pág. 123). 

 

Varias de las ventajas que ofrece la Gestión de Mantenimiento en la CTE, 

corresponde a la reducción de costos por averías, al incremento de la 

calidad y productividad, así como el aumento de la fiabilidad de la prestación 

de los servicios que ofrece la Comisión de Tránsito del Ecuador.  

 

1.2.3. ORGANIZACIÓN 

 

La alta dirección de la empresa es el elemento administrativo, mediante la 

cual se coordina la estructura y las funciones de todos los miembros de la 

misma, para alcanzar los objetivos y metas esperados. 

 

1.2.3.1. Definición de la organización 

 

La organización para la creación y puesta en marcha de un departamento de  

mantenimiento  preventivo en la Comisión De Tránsito Del Ecuador (CTE) de 



                                                                                    15 
 

la Provincia de Los Ríos, es la estructura formal de coordinación planeada 

para alcanzar una meta común.  

 

CHIAVENATO I. (2006) “Una organización sólo existe cuando dos o más 

personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que 

no pueden lograrse mediante iniciativa individual.” (Pág. 36). 

 

La organización del área de movilización consiste en efectuar una serie de 

actividades humanas, que mediante la coordinación ocasiona que el 

conjunto de las mismas actúe como una sola, para obtener los resultados 

deseados.  

 

1.2.3.2. Organigrama  

 

El organigrama permite describir las jerarquías en la institución de tránsito 

como un instrumento utilizado en la administración. 

 

ANTON, John. (2009), manifiesta: “Un organigrama es un Tabla sintético que 

indica los aspectos importantes de una estructura de organización, 

incluyendo las principales funciones y sus relaciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su 

función respectiva.” (Pág. 26).  

 

El organigrama se refiere a la representación gráfica de la estructura 

orgánica del departamento de mantenimiento preventivo que se pretende 

implementar en la Comisión de Tránsito del Ecuador de la Provincia de Los 

Ríos.  

 

Según WHEELEN, Thomas L. & HUNGER, J. David (2007), señala: “El 

organigrama constituye la expresión, bajo forma de documento de la 

estructura de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento 

entre las diversas partes que lo componen. (Pág. 112).  

 



                                                                                    16 
 

El organigrama sirve para proporcionar una imagen de la organización, que 

facilita el conocimiento tanto de la organización como de sus relaciones de 

jerarquía.  

 

1.2.4. GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA  

 

La Gestión Financiera y presupuestaria corresponde a la siguiente variable 

de la investigación. 

 

1.2.4.1. Definiciones de Gestión Financiera 

 

La gestión financiera institucional requiere de una reducción de costos de la 

gestión de mantenimiento, para que la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) de la provincia de Los Ríos sea más exitosa en el cumplimiento de su 

misión. 

 

Según EMERY, Douglas; FINNERTY John y STOWE John. (2006) “la 

Gestión Administrativa y Financiera es el área de las finanzas que aplica 

principios financieros dentro de una organización para crear y mantener 

valor mediante la toma de decisiones y una administración correcta de los 

recursos.” (Pág. 122). 

 

La gestión administrativa y financiera de la institución promueve una toma de 

decisiones acertada, generando mayores beneficios para la comunidad de 

conductores y peatones riosenses, quienes palparán mayores y mejores 

proyectos de tránsito. 

  

1.2.4.2. Definiciones de Gestión Presupuestaria 

 

Una de las áreas que se puede fortalecer con la propuesta de 

implementación del Departamento de Mantenimiento en la Comisión de 

Tránsito del Ecuador de la provincia de Los Ríos, es la gestión 

presupuestaria. 
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Según  ANTON, J. (2009) la gestión se refiere a “la ejecución de las 

actividades que conducen al logro de los objetivos y metas que han sido 

planificados por los administradores.” (Pág. 116). 

 

La gestión es el área de la administración de empresas donde se ejecutan 

las actividades, con lo cual se espera cumplir con la misión institucional, 

objetivos y metas. 

 

Según ROSEMBERG, J. (2008), conceptualiza la Gestión Presupuestaria 

como “la agrupación de cuentas presupuestaria por productos o servicios, 

así como la evolución de sus costos.” (Pág. 324). 

 

Si la institución que controla el tránsito riosense invierte en la creación de un 

departamento de Mantenimiento, habrá un presupuesto mayor para otros 

rubros, lo que puede beneficiar a la comunidad de conductores y peatones. 

 

WHEELEN, T. & HUNGER, J. (2007) conceptualizan el término presupuesto, 

como “una declaración de los programas de una corporación en relación con 

el dinero requerido. Los presupuestos que se emplean en planificación y 

control enumeran el costo detallado de cada programa.” (Pág. 17). 

 

Al referirse a los presupuestos institucionales, se conceptualiza a cada rubro 

institucional, cuyo monto proyectado debe ser planificado y controlado 

adecuadamente, para beneficio de las finanzas institucionales para la 

creación  y puesta en  marcha de  un  departamento de  mantenimiento  

preventivo en la Comisión De Tránsito Del Ecuador (CTE) de  la  Provincia 

de Los Ríos.. 

 

En efecto, la reducción de los costos del mantenimiento del parque 

automotor de la Comisión de Tránsito del Ecuador de la provincia de Los 

Ríos, fortalecerá el presupuesto de la institución, de acuerdo a la teoría 

correspondiente a la Gestión del Mantenimiento y al presupuesto 

institucional. 
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1.2.4.3. Importancia de la Gestión Presupuestaria 

 

La gestión presupuestaria es un área importante para la Comisión de 

Tránsito del Ecuador de la provincia de Los Ríos, porque promueve 

desarrollo del tránsito urbano en la provincia fluminense. 

  

ZAPATA, P. (2007), al referirse a la importancia de la gestión 

presupuestaria, considera que “la planificación presupuestaria es una parte 

importante de las operaciones, porque proporciona esquemas y pautas para 

guiar, conducir y controlar las actividades de la empresa, con el propósito de 

lograr el éxito.” (Pág. 269). 

 

Los presupuestos institucionales deben ser planificados de acuerdo a los 

objetivos que se requieren alcanzar, el buen manejo de los recursos 

económicos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de 

Los Ríos, pueden facilitar la consecución de las metas del  departamento de  

mantenimiento  preventivo. 

 

1.2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Marco Legal constituye el fundamento jurídico de la presente investigación 

que busca determinar la factibilidad para la creación de un departamento de 

mantenimiento preventivo en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de 

la provincia de Los Ríos, para esto se ha tomado Normativas legales 

correspondientes a la Constitución de la República, Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Reglamento a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, (ver anexo No. 

2). 
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1.3. LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). – Es una persona jurídica de 

derecho público, descentralizada, de duración indefinida, con patrimonio 

propio y con autonomía funcional, administrativa, financiera y 

presupuestaria, con jurisdicción en el territorio nacional. 

 

Gestión. – La ejecución de las actividades que conducen al logro de los 

objetivos y metas que han sido planificados por los administradores. 

 

Gestión Administrativa y Financiera. – Es el área de las finanzas que 

aplica principios financieros dentro de una organización para crear y 

mantener valor mediante la toma de decisiones y una administración 

correcta de los recursos. 

 

Gestión de Mantenimiento. – Son todas las actividades encargadas de que 

el equipo de trabajo de un sistema funcione, su objetivo es mantener la 

capacidad del sistema y minimizar los costes.  

 

Gestión Presupuestaria. – La agrupación de cuentas presupuestaria por 

productos o servicios, así como la evolución de sus costos.  

 

Mantenimiento Autónomo. – Es la labor que los empleados de una 

industria ejecutan  con el fin de conservar  su lugar de trabajo, operación ,  

seguridad y todo lo aprendido se comparten del trabajo realizado. 

 

Parque Automotor. – Es la flota total de vehículos que circulan por una 

región o zona, o que pertenecen a una institución. 

 

Planificación. – Acción y efecto de planificar. Plan general, metódicamente 

organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo 

determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo 
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económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, 

etc. 

 

Presupuesto. – Una declaración de los programas de una corporación en 

relación con el dinero requerido. Los presupuestos que se emplean en 

planificación y control enumeran el costo detallado de cada programa. 

Vehículo automotor. – Vehículo movido por sus propios medios que se 

desliza mínimo sobre cuatro ruedas dispuestas en más de una alineación y 

que están siempre en contacto con el suelo, y de las cuales por lo menos 

dos son directrices y dos de propulsión 

 

1.4. POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR 

 

El diseño de  la presente investigación para demostrar o evidenciar que se 

puede realizar una actividad y que existen oportunidades que pueden 

contribuir al éxito de este plan, puesto para la creación  y puesta en  marcha 

de  un  departamento de  mantenimiento  preventivo  en  la Comisión De 

Tránsito Del Ecuador  (CTE)  de  la  Provincia de Los Ríos, para lo cual se 

debe realizar la evaluación económica que consiste en la determinación del 

presupuesto, es decir, cuánto costará cada una de las actividades para la 

puesta en marcha del mismo, para demostrar la factibilidad financiera.  

 

La gestión es un ámbito muy importante dentro de la administración, que 

forma parte de la planificación estratégica y del control por parte de la 

dirección para que se ponga en marcha un departamento de mantenimiento 

preventivo en la CTE de la Provincia de Los Ríos, ya que una gestión de 

mantenimiento eficiente ofrece varias ventajas a la institución, porque 

conserva los equipos para que tengan mayor durabilidad, ahorrando costos 

a la organización por la compra de repuestos y accesorios, como lo han 

indicado varios autores dentro del texto.  
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1.5. ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), es una institución autónoma 

creada con el nombre de Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) mediante 

el decreto de Ley de Emergencia No. 140 del 29 de Enero de 1948 y 

publicado en el Registro Oficial # 112 del 30 de enero de 1948, por el 

Presidente de la República, Sr. Carlos Julio Arosemena Tola, con el 

propósito de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos, quien estimó 

conveniente y necesario la creación de un Organismo capaz de controlar y 

súper vigilar todas las actividades de tránsito, en aquel tiempo, dentro de la 

Provincia del Guayas. 

 

La Comisión de Tránsito pasa a ser rectora de la actividad del tránsito en 

algunas provincias del Ecuador, a partir del año 2010 y desde el 2012 entró 

en funcionamiento la filial de la CTE en la provincia de los Ríos, debido a 

que se opera en función del aumento de la población de las extensiones de 

las zonas urbanas, el incremento de las actividades industriales y 

comerciales y el número creciente de los vehículos automotores en la 

provincia del Guayas, además del cumplimiento de su misión, que era 

garantizar la seguridad de los ciudadanos y controlar el parque automotor. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 2.1.      MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este estudio tiene modalidad de campo y bibliográfica, recogió literatura de 

autores, relacionada con la investigación referente a lineamientos financieros 

para la puesta en marcha de un departamento de mantenimiento.  

 

Método Bibliográfica. – Es bibliográfica porque efectuó la recopilación de la 

información que se selecciona de los textos, normativas legales, revistas y 

cualquier tipo de documento correspondiente al área de las ciencias 

administrativos; y, es de campo, porque utilizó la encuesta, la entrevista y el 

cuestionario al personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), para 

profundizar la problemática referida a la falta de un área dedicada a ejecutar 

las actividades de mantenimiento del parque automotor de la institución, 

perteneciente a la provincia de Los Ríos. 

 

Método Analítico. – Mediante este método se realizó una descripción 

analítica de las características del estudio para determinar montos actuales 

que invierte la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en el mantenimiento 

del parque automotor de la provincia de Los Ríos, incluyendo los métodos 

para su diagnóstico, utilizando como instrumentos, el análisis y la 

interpretación de los resultados de la encuesta.  

 

Proyecto Factible. – El proyecto es de carácter factible porque se realizó el 

estudio de los lineamientos y se dejará a consideración de los directivos de 

la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) su puesta en marcha. 

 

 2.2.      TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Cuantitativa. – La investigación es cuantitativa porque en ella 

se pudo apreciar la relación existente entre las variables a investigar como 
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son la Gestión del Departamento de Mantenimiento y las finanzas 

institucionales de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). 

 

Investigación Descriptiva. – La presente investigación es de tipo 

descriptiva porque caracterizó la información proveniente de las actividades 

de mantenimiento del parque automotor de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos, con el objeto de determinar la 

factibilidad de la creación del Departamento de Mantenimiento y establecer 

cuál será el impacto en las finanzas institucional. 

 

Investigación Deductiva. – También se aplicó el método deductivo en la 

recopilación de la información, para la determinación de conclusiones 

particulares. Es de tipo evaluativa porque permitió realizar una evaluación de 

los costos que invierte la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la 

provincia de Los Ríos para efectuar el mantenimiento a su parque 

automotor. 

 

Investigación De Campo. – La investigación de campo se realizó mediante 

la encuesta y la entrevista, para obtener resultados que permitan emitir un 

diagnóstico de los montos actuales que invierte la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE) en el mantenimiento del parque automotor de la provincia de 

Los Ríos, perteneciente a la institución y el impacto que tiene la falta de un 

Departamento de Mantenimiento en las finanzas de la institución. 

 

Fuentes: Se utilizó fuentes primarias y secundarias, para obtener 

información, las mismas que se detallan a continuación:  

 

 Fuentes Primarias. – Proporcionaron información de fuente directa, 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a los involucrados en 

el estudio.  

 Fuentes Secundarias. – Permitió obtener información de libros, 

revistas, tesis y monografías, Internet, registros de las instituciones 

públicas y privadas. 
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 

Encuesta a los colaboradores de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) 

provincia de Los Ríos involucrados en las actividades de mantenimiento, las 

preguntas fueron objetivas, en donde se busca obtener información sobre las 

actividades de mantenimiento del parque automotor de la institución que 

pertenece a la provincia fluminense y además conocer cuán eficiente es la 

gestión de la administración en este sentido. (Ver Anexo No. 1).  

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población de la presente investigación es igual a 6 

colaboradores del área administrativa de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE) y a 40 miembros que conducen cada uno de los vehículos 

automotores. 

 

Tabla No. 2.1 

Población: Personal de la CTE. Provincia de Los Ríos. 

Involucrados Población Método y Técnica 

Director Financiero 1 

Entrevista 

Subdirector Financiero 1 

Contador 1 

Auxiliares Contables 2 

Director del parque automotor 1 

Miembros uniformados conductores de 
los vehículos automotores 

40 Encuesta 

Total 46  
Fuente: CTE. Provincia de Los Ríos. 
Elaboración: Autor. 

 

Muestra: Según Bernard Pool (2009), considera la muestra a la “Selección 

de un conjunto de individuos representativos de la totalidad del universo 

objeto de estudio, reunidos como una representación válida y de interés para 

la investigación de su comportamiento.” (Pág. 118). 

 

La muestra tiene dos características principales: tamaño y representatividad. 
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De acuerdo a Mill (2010), dice: “De acuerdo a los estadísticos, cuando la 

población es pequeña (menor a 50 elementos), no se requiere trabajar con 

una muestra, sino que se debe trabajar con toda la población”. (Pág. 89). 

 

En este caso el universo de colaboradores y directivos de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE) provincia de Los Ríos es menor a 50 elementos, 

por lo tanto la muestra es igual a la población de 46 colaboradores. 

 

Procesamiento de la información. – Para el procesamiento de la 

investigación se aplicó las encuestas y entrevistas a los involucrados en la 

investigación, para lo cual fue necesario enviar una solicitud a los Directivos 

de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos. 

 

Posteriormente se aplicaron los cuestionarios de encuesta a los 

involucrados, realizando los siguientes pasos: 

 

 Se aplicó las encuestas a los miembros uniformados conductores de los 

vehículos automotores de la CTE. 

 Los resultados obtenidos fueron recopilados y clasificados. 

 Se tabularon mediante el Programa Microsoft Excel los resultados 

obtenidos. 

 Con los resultados tabulados se procedió a realizar la gráfica por cada 

una de las preguntas. 

 Luego se realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

  

A continuación se detalla el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos   y procesados.  
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CAPÍTULO III 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1.  ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS 

RESULTADOS. 

 

3.1.1. ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS UNIFORMADOS 

CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE LA 

CTE 

 

1) ¿Cuál es el nivel de importancia del buen estado del parque 

automotor de la CTE de Los Ríos, en las actividades diarias que 

cumple la institución? 

 

Tabla No. 3.1 

Nivel de importancia del buen estado del parque automotor  

Descripción Frecuencia % 

Muy importante 39 97% 

Poco importante 1 3% 

Sin importancia 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor. 

 

Figura No. 3.1 

Nivel de importancia del buen estado del parque automotor  

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor. 

 

El 97% indica que es muy importante que el parque motor esté en buen 

estado y el 3% manifiesta que es poco importante. De acuerdo a los 

resultados se puede conocer que la mayoría de uniformados que conducen 

vehículos automotores consideran que es muy importante que el parque 
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automotor de la CTE de Los Ríos este en buen estado, para lograr que las 

actividades diarias que cumple la institución, se realicen de manera 

adecuada para satisfacer las necesidades del personal uniformado que 

deben cumplir a cabalidad con la misión de control del tránsito. 

   

2) ¿Con qué frecuencia se han presentado daños en los vehículos de 

la institución? 

 

Tabla No. 3.2 

Frecuencia de daños en los vehículos de la institución  

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 30 75% 

A veces 10 25% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor. 

 

Figura No. 3.2 

Frecuencia de daños en los vehículos de la institución 

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 

 

El 75% indica que con frecuencia se dañan los vehículos de la institución y el 

25% señalan que los vehículos se dañan a veces. Según los criterios de los 

uniformados conductores de vehículos automotores, se puede conocer que 
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la mayoría de vehículos se dañan frecuentemente y la institución no cuenta 

con un taller que realice el mantenimiento, a pesar que los automotores se 

dañan con frecuencia por lo que se gasta  altos montos en mantenimiento. 

    

3) ¿Con qué frecuencia el proveedor de los servicios de 

mantenimiento se atrasa en la entrega de los vehículos a la 

institución? 

 

Tabla No. 3.3 

Frecuencia de atraso de los servicios de mantenimiento   

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 35 88% 

A veces 5 13% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura No. 3.3 

Frecuencia de atraso de los servicios de mantenimiento 

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 
 

El 87% manifiesta que el proveedor de los servicios de mantenimiento se 

atrasa en la entrega de los vehículos a la institución con frecuencia y el 13% 

señalan que a veces se atrasa en la entrega de los vehículos. De acuerdo a 

las opiniones de los uniformados el proveedor de los servicios de 

mantenimiento se atrasa en la entrega de los vehículos a la institución, 

debido a que la institución carece de un área que pueda realizar la 
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conservación de los vehículos pertenecientes a la institución en la filial 

fluminense es necesario que la entidad acuda a solicitar los servicios a 

empresas privadas, por lo tanto se presenta demoras continuas en la 

entrega de los vehículos.   

 

4) ¿Cómo califica la calidad del servicio que ofrece el proveedor de 

los servicios de mantenimiento vehicular contratado por la 

institución? 

 

Tabla No. 3.4 

Calificación de la calidad del servicio del proveedor de los servicios de 

mantenimiento 

Descripción Frecuencia % 

Bueno 0 0% 

Regular 16 40% 

Malo 24 60% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura No.  3.4 

Calificación de la calidad del servicio del proveedor de los servicios de 

mantenimiento 

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 
 

El 60% califica el servicio del proveedor como malo y el 40% otorga una 

calificación regular a los servicios del proveedor de los servicios. De acuerdo 
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a los resultados se puede conocer que los uniformados califican la calidad 

del servicio que ofrece el proveedor de los servicios de mantenimiento 

vehicular contratado por la institución como mala, lo que se puede atribuir a 

las demoras de las empresas contratadas para brindar el servicio de 

mantenimiento a los automotores de la CTE.        

5) ¿Está vinculado el buen estado de los motores con la buena 

conducción del personal que realiza los patrullajes en las carreteras 

y calles de las ciudades de la provincia de Los Ríos? 

 

Tabla No.  3.5 

Vinculación del buen estado de los motores con la buena conducción 

del personal 

Descripción Frecuencia % 

Si 35 88% 

No 1 3% 

No sabe/No responde 4 10% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura No. 3.5 

Vinculación del buen estado de los motores con la buena conducción 

del personal 

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 
 

El 87% indica que si existe vínculo entre el estado de los motores y la 

conducción de los patrullajes en las carreteras, el 10% no sabe si existe 

vinculación y el 3% señala que no existe vinculación. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría de uniformados 

manifiesta que existe vinculación entre el buen estado de los motores con la 
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buena conducción del personal que realiza los patrullajes en las carreteras y 

calles de las ciudades de la provincia de Los Ríos, se debe a que en los 

patrullajes los conductores realizan maniobras que hacen que los vehículos 

se dañen y sea necesario que se realice mantenimiento frecuente.    

   

6) ¿En qué nivel afecta al presupuesto de la institución, la 

contratación de los servicios externos de mantenimiento 

preventivo? 

 

Tabla No. 3.6 

Afecta al presupuesto de la institución la contratación de servicios 

externos 

Descripción Frecuencia % 

Alto 30 75% 

Medio 10 25% 

Bajo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor. 

 

Figura No.  3.6 

Afecta al presupuesto de la institución la contratación de servicios 

externos 

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 

 

El 75% considera que el presupuesto afecta mucho a la institución y el 25% 

señalan que afecta al presupuesto en un nivel medio. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que la contratación de los servicios 
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externos de mantenimiento preventivo afecta en un nivel alto al presupuesto 

de la institución, porque los vehículos se dañan frecuentemente y la 

institución no cuenta con un taller que realice el mantenimiento los 

automotores y esto ocasiona que sea necesario gastar en el mantenimiento 

que no se ha establecido en el presupuesto.  

 

7) ¿Cómo afecta al presupuesto de la institución, la contratación de 

los servicios de mantenimiento preventivo? 

 

Tabla No. 3.7 

Afecta la contratación de los servicios de mantenimiento al 

presupuesto  

Descripción Frecuencia % 

Reduce el presupuesto en otras áreas 36 90% 

Beneficia a la institución 4 10% 

Ninguna afectación 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura No. 3.7 

Afecta la contratación de los servicios de mantenimiento al 

presupuesto 

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 
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El 90% indica que la contratación del mantenimiento reduce el presupuesto 

de la institución y el 10% indica que la institución se ve beneficiada. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la contratación 

de los servicios de mantenimiento preventivo ocasiona que el presupuesto 

se reduzca, ya que los daños se presentan ocasionalmente y en el 

presupuesto de la institución no se establece un monto para cubrir estos 

gastos.  

 

8) ¿Considera necesario la implementación del departamento de 

mantenimiento preventivo en la CTE de Los Ríos? 

 

Tabla No.  3.8 

Necesidad de la implementación de un Departamento de mantenimiento 

preventivo  

Descripción Frecuencia % 

Si 38 95% 

No 0 0% 

No sabe/No responde 2 5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura No.  3.8 

Necesidad de la implementación de un Departamento de mantenimiento 

preventivo  

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 
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El 95% indica que es necesaria la implementación del departamento de 

mantenimiento preventivo en la CTE de Los Ríos y el 5% señala que no es 

necesaria. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que es 

necesario la creación y puesta en marcha de un Departamento de 

Mantenimiento Preventivo del parque automotor de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador para reducir los costos institucionales en lo relacionado al 

mantenimiento de vehículos automotores, para beneficio de las finanzas 

institucionales y de la comunidad de conductores y peatones.  

 

9) ¿Cuenta la institución con personal preparado para realizar el 

mantenimiento preventivo del parque automotor de la CTE de Los 

Ríos? 

 

Tabla No. 3.9 

Cuenta la institución con personal preparado para realizar 

mantenimiento preventivo  

Descripción Frecuencia % 

Si 18 45% 

No 12 30% 

No sabe/No responde 10 25% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor. 
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Figura No.  3.9 

Cuenta la institución con personal preparado para realizar 

mantenimiento preventivo 

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor 
 

El 45% indica que la institución cuenta con personal preparado para realizar 

el mantenimiento preventivo, el 30% señala que no cuenta con personal 

preparado y el 25% no sabe/no responde. De acuerdo al criterio de la 

mayoría de uniformados conductores de los vehículos de la CTE la 

institución cuenta con personal preparado para realizar el mantenimiento 

preventivo del parque automotor de la CTE de Los Ríos, por lo tanto es 

factible la propuesta, ya que se cuenta con el personal capacitado. 

10) ¿Dispone la institución de los recursos necesarios para el montaje 

del departamento de mantenimiento preventivo en la CTE de Los 

Ríos? 

 

Tabla No. 3.10 

La institución dispone de los recursos necesarios para el montaje 

Descripción Frecuencia % 

Si 37 93% 

No 0 0% 

No sabe/No responde 3 8% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor. 
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Figura No. 3.10 

La institución dispone de los recursos necesarios para el montaje 

 
Fuente: Encuestas a los Miembros uniformados conductores de los vehículos automotores de la CTE. 
Elaborado por: Autor. 
 

El 92% indica que la institución dispone de los recursos materiales 

necesarios para el montaje del departamento de mantenimiento y el 8% 

señala que no sabe si existe en la institución los recursos. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que la institución dispone de los 

recursos necesarios para el montaje del departamento de mantenimiento 

preventivo en la CTE de Los Ríos, por lo tanto es realizable la propuesta de 

la implementación de un departamento de mantenimiento preventivo, para 

resolverse con la aplicación de la función de la organización y el análisis 

técnico – financiero. 

 

3.1.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

DIRECTIVOS DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR 

(CTE) EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 
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TABLA No 3.11 

 

Preguntas Director 
Financiero 

Subdirector 
Financiero 

Contador Auxiliares 
Contables 

Director del 
parque 

automotor 

1) ¿Cuál es la 
frecuencia 
con que se 
realiza el 
mantenimie
nto 
preventivo 
de los 
vehículos 
pertenecien
tes al 
parque 
automotor 
de la CTE 
de Los 
Ríos? 

Los vehículos 
cada quince 
días van al 
taller que ha 
contratado la 
empresa para 
que le realicen 
el 
mantenimiento 
preventivo. 

Cada quince 
días. 

Me parece 
que cada 
quince 
días. 

No sé 
exactamente. 
 
Creo cada 
quincena. 

La frecuencia 
es de quince 
días por 
vehículo, es 
decir, un 
automotor va 
24 veces al 
año al taller 
contratado por 
la CTE. 

2) ¿Cuál es 
costo del 
mantenimie
nto 
preventivo 
de cada 
vehículo 
pertenecien
te al parque 
automotor 
de la CTE 
de Los 
Ríos? 

El costo del 
mantenimiento 
preventivo de 
cada vehículo 
perteneciente 
al parque 
automotor de 
la CTE, 
asciende a la 
suma de 
$400,00. 

Aprox. 
$400,00 

$400,00 
por 
vehículo 
por cada 
vez que 
va al taller 
del 
proveedor. 

Aprox. 
$400,00. 
 
$400,00 por 
vehículo. 

Cada quince 
días se 
cancela un 
costo de 
$400,00 por 
mantenimiento 
de un 
vehículo. 

3) ¿Cuál es su 
criterio 
acerca de 
la calidad 
del servicio 
que ofrece 
el 
proveedor 
contratado 
por la 
empresa? 

No la 
considero muy 
buena, porque 
con frecuencia 
existen 
atrasos en el 
mantenimiento 
preventivo de 
los vehículos, 
lo que 
repercute en 
no contar con 
esos 
automotores 
para la 
realización de 
los controles 
vehiculares en 
las carreteras 
de la provincia 
de Los Ríos. 

Regular diría 
yo. 

Buena. Regular. 
 
Regular. 

Hay fallas, no 
es excelente 
el servicio, 
debido a que 
no se entrega 
a tiempo el 
trabajo. 

Preguntas Director 
Financiero 

Subdirector 
Financiero 

Contador Auxiliares 
Contables 

Director del 
parque 

automotor 
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4) ¿Debe la 
CTE de la 
provincia 
de Los Ríos 
implementa
r un 
departamen
to de 
mantenimie
nto 
preventivo 
vehicular? 

Por supuesto, 
sería lo más 
lógico, 
además que 
contribuiría a 
reducir el 
presupuesto 
de la 
institución. 

Es un 
proyecto 
necesario no 
solo por el 
costo, sino 
para mejorar 
la 
productividad 
del trabajo de 
los 
uniformados. 

Sí, creo 
que 
reduciría 
costos a la 
institución. 

La propuesta 
mejora las 
finanzas 
institucionales 
 
Claro que sí, 
sería 
provechoso 
para la 
institución en 
el ámbito 
financiero. 

Los vehículos 
no solo deben 
conservarse 
en buen 
estado para 
ahorrarle 
costos a la 
institución, 
sino que 
deben 
encontrarse 
disponibles en 
el momento en 
que los 
requiera el 
personal de la 
CTE. 

5) ¿Qué tan 
factible 
sería para 
la CTE de la 
provincia 
de Los Ríos 
implementa
r un 
departamen
to de 
mantenimie
nto 
preventivo 
vehicular? 

Personal con 
conocimiento y 
experiencia en 
mantenimiento 
mecánico 
automotriz 
tiene, pero 
debería 
construir una 
infraestructura, 
contando con 
un terreno 
amplio, así 
como también 
las 
maquinarias, 
equipos y 
herramientas, 
para hacerlo 
posible. 

La institución 
tiene recursos 
que los puede 
utilizar para 
construir la 
infraestructura 
y compras los 
activos 
tecnológicos, 
físicos, entre 
otros. 

Sí hay 
recursos 
en la 
institución. 

La institución 
cuenta con 
los recursos 
suficientes 
 
La CTE 
dispone de 
los recursos 
para hacer 
realidad el 
proyecto. 

Por supuesto 
que es 
factible, 
porque una de 
las áreas en 
que se 
desempeñan 
muy bien los 
uniformados 
es en el 
aspecto de la 
mecánica 
automotriz, 
además que la 
CTE cuenta 
con una 
partida 
presupuestaria 
que le permite 
hacer frente a 
los activos 
fijos y demás 
recursos que 
debe adquirir 
para la 
ejecución del 
proyecto. 

Fuente: Entrevista realizada a los directivos de la CTE. 
Elaborado por: Autor. 
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3.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis de la investigación indicó que “si se realiza un estudio de 

factibilidad, entonces se podrá conocer si es conveniente la creación y 

puesta en marcha del Departamento de Mantenimiento Preventivo del 

parque automotor de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la 

provincia de Los Ríos”, la cual será comprobada a través de los resultados 

obtenidos de la encuesta. 

 

El personal perteneciente a la CTE de los Ríos, manifestó que es de gran 

importancia conservar el buen estado del parque automotor para mejorar la 

eficiencia de las actividades diarias que cumple la institución. 

 

Actualmente las tres cuartas partes de los vehículos de la CTE de los Ríos 

presentó fallas durante las actividades diarias, eventos que impidieron que 

se incremente la eficiencia en el patrullaje cotidiano, a lo que se sumó el 

atraso en la entrega de los automotores por parte del proveedor de los 

servicio de mantenimiento, mermando el desempeño del personal e 

institucional. 

 

Estas problemáticas han ocasionado el servicio del proveedor actual de la 

institución en lo referente al mantenimiento de vehículos automotores, sea 

considerado de regular a malo. 

 

Por otra parte, la contratación de un proveedor de mantenimiento de 

vehículos automotores, reduce el presupuesto de la institución, que bien 

pudiera ser ocupado en otras áreas, si la CTE de Los Ríos ejecuta alguna 

propuesta para reducir los costos por la contratación del mantenimiento del 

su parque automotor, a proveedores externos. 

 

El personal encuesta indicó al respecto, que es necesaria la implementación 

del departamento de mantenimiento preventivo en la CTE de Los Ríos, 

porque ello puede generar la reducción de costos por esta actividad, lo que 
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sería una buena inversión para la institución, porque cuenta con personal 

preparado para realizar las actividades de conservación de su parque 

automotor, además que la entidad dispone de los recursos necesarios para 

el montaje de esta área que se dedique a proporcionar el mantenimiento 

preventivo a los vehículos automotores, con el firme propósito de mejorar el 

desempeño del personal e institucional. 

 

Con los resultados obtenidos se comprueba la hipótesis de que “si se realiza 

un estudio de factibilidad, entonces se podrá conocer si es conveniente la 

creación y puesta en marcha del Departamento de Mantenimiento 

Preventivo del parque automotor de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) en la provincia de Los Ríos, debido a que es necesaria la 

implementación del departamento de mantenimiento preventivo en la CTE 

de Los Ríos, en reemplazo del actual sistema de contratación del proveedor 

externo, por ello procede el estudio de factibilidad que determine la 

conveniencia o no de que la institución invierta en la creación del área que 

se dedique exclusivamente a proporcionar el mantenimiento preventivo de 

los vehículos automotores de la entidad. 

 

3.3. CONCLUSIONES 

 

 El personal de la CTE de Los Ríos, en el 97% de los casos, considera 

que es importante mantener en buen estado del parque automotor de 

esta entidad. 

 

 Las tres cuartas partes del personal de la CTE de Los Ríos señalaron 

que los vehículos de la institución no estuvieron disponibles, debido a los 

daños frecuentes y al atraso en la entrega de los automotores. 

 

 La calificación del servicio fue de regular en el 40% de los casos y 

otorgada como mala por el 60% del personal de la institución, lo que 

significa que no se sienten satisfechos con la calidad del servicio que le 

ofrece el proveedor de mantenimiento automotriz. 
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 Se verificó que la contratación de los servicios externos de 

mantenimiento preventivo por parte de la CTE de Los Ríos, afecta el 

presupuesto de la institución, reduciendo el presupuesto institucional en 

otras áreas. 

 

 Por estas razones, el 95% del personal de la institución consideró 

necesario la implementación del departamento de mantenimiento 

preventivo en la CTE de Los Ríos, debido a que la institución cuenta con 

personal preparado para realizar el mantenimiento preventivo del parque 

automotor de la entidad y con recursos para la creación de esta área que 

se dedique exclusivamente a la conservación de los vehículos 

automotores. 

 

3.4. RECOMENDACIONES 

 

 La institución debe mejorar el control actual del proveedor externo que 

proporciona el mantenimiento de su parque automotor para mantener en 

buen estado sus vehículos. 

 

 La institución debe contar con un responsable en la organización que 

verifique el estado de los vehículos automotores, antes y después de 

ingresar al taller del proveedor externo. 

 

 Monitorear constantemente la calidad del servicio que ofrece el 

proveedor actual de mantenimiento preventivo, a través de un experto en 

mecánica automotriz que pueda determinar si se ha cumplido con todos 

los requisitos para la conservación eficiente de los vehículos 

automotores. 

 

 El área de presupuesto debe incluir una partida presupuestaria para la 

creación de un departamento de mantenimiento preventivo, para 

determinar si se ahorran recursos con esta propuesta. 
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 Se sugiere la implementación del departamento de mantenimiento 

preventivo en la CTE de Los Ríos, debido a que la institución cuenta con 

personal preparado para realizar el mantenimiento preventivo del parque 

automotor de la entidad y con recursos para la creación de esta área que 

se dedique exclusivamente a la conservación de los vehículos 

automotores. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. TEMA 

 

Estudio de factibilidad para la creación y puesta en marcha de un 

Departamento de Mantenimiento Preventivo del parque automotor de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la provincia de Los Ríos. 

 

4.2. TÍTULO 

 

Diseño de un estudio de factibilidad para la creación de un Departamento de 

mantenimiento preventivo del parque automotor de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador en Los Ríos 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta se realiza para determinar la factibilidad económica que tienen 

la creación del departamento de mantenimiento preventivo en la Comisión 

de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos, debido a que en 

la actualidad, la institución gasta $400,00 quincenales por el mantenimiento 

de cada vehículo de su parque automotor, lo que le significó un costo por 

esta actividad igual a $384.000,00. 

 

El costo del que se hizo mención en el párrafo anterior, es considerado muy 

alto para el presupuesto de la entidad y a través de este estudio se pretende 

conocer en qué medida se puede reducir estos costos mediante la creación 

del departamento de mantenimiento preventivo en la Comisión de Tránsito 

del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos. 

 

Actualmente la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de 

Los Ríos, contrata los servicios de mantenimiento a proveedores externos 
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cuando los vehículos pertenecientes al parque automotor de la institución 

presentan averías. Esta política de mantenimiento es la causa para que no 

todos los vehículos se encuentren disponibles cuando son requeridos por el 

personal uniformado que realiza el control en las principales arterias de la 

provincia de Los Ríos, por donde circulan las unidades de transporte liviano, 

semipesado y pesado. 

 

Por este motivo, se justifica la propuesta del desarrollo de un estudio de 

factibilidad para la creación de un departamento de mantenimiento 

preventivo en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de 

Los Ríos, debido a la necesidad de conservar en buen estado el parque 

automotor de esta entidad, para que puedan ser utilizados de manera 

oportuna por el personal de la institución. 

 

La propuesta tiene la expectativa de mejorar la eficiencia del parque 

automotor de la CTE, además que impactará en el desempeño y en la 

satisfacción del personal uniformado, además que garantizará a la 

ciudadanía el control óptimo del tránsito urbano, para el bienestar de la 

ciudadanía riosense, así como de los conductores y/o peatones que circulen 

por estas vías. 

 

4.4. OBJETIVOS 

 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseño de un estudio de factibilidad para la creación y puesta en marcha de 

un departamento de mantenimiento preventivo del parque automotor de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador en la provincia de Los Ríos. 

 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diseñar la organización del departamento de mantenimiento preventivo 

propuesto. 
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 Determinar los costos actuales del mantenimiento preventivo. 

 Evaluar la factibilidad económica de la inversión en el departamento de 

mantenimiento preventivo. 

 

4.5. FUNDAMENTACIÓN 

 

Estudio de Factibilidad. – En muchas ocasiones se requiere realizar el 

diseño de una investigación para demostrar o evidenciar que se puede 

realizar una actividad y que existen oportunidades que pueden contribuir al 

éxito de ese plan, proyecto o programa, una vez que se haya puesto en 

marcha, lo que se puede englobar en el estudio de factibilidad para la 

creación  y puesta en  marcha de  un  departamento de  mantenimiento  

preventivo  en  la Comisión de Tránsito del Ecuador  (CTE)  de  la  Provincia 

de Los Ríos. 

 

Según MERCADO DÍAZ Flores Manual de la Administración (2008), el 

“estudio de factibilidad indica si un proyecto se puede realizar, es decir, si no 

existe ninguna restricción de tipo técnico, administrativo, legal o económico, 

que atente contra su ejecución.” (Pág. 112). 

 

La factibilidad es un término que pretende identificar la conveniencia para la 

creación y puesta en  marcha de un departamento de mantenimiento  

preventivo en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de 

Los Ríos, que se puede llevar a cabo, contando con todos los recursos 

disponibles para hacerlo. 

 

Según BACA URBINA Gabriel (2007), expresa: 

La factibilidad técnica constituye la materia prima del 

proyecto, como son los diseños y planos de la biblioteca 

virtual, sobre la cual se formularán los demás tipos de 

factibilidad, cuya finalidad es analizar y evaluar las mejores 

opciones y alternativas para ejecutarlo. Por lo que el aspecto 
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técnico, junto con el estudio de mercado constituye la base 

para determinar la viabilidad del proyecto. (Pág. 37). 

 

Según MIRANDA (2009), la factibilidad económica está relacionada con la 

disponibilidad de efectivo, que permita financiar el proyecto, cuando éste no 

se encuentre disponible, obliga al autor a solicitar o requerir un 

financiamiento a una institución del sector financiero, para lo cual se debe 

analizar la probabilidad que estas entidades acepten la solicitud del 

interesado por la ejecución del proyecto, y solventen las inversiones que 

requiere el mismo. 

 

GONZÁLEZ (2007), señala “este tipo de factibilidad se obtiene a partir de los 

índices financieros, entre los que se citan: TIR, VAN, Pay Back, Coeficiente 

Beneficio Costo. Para lo cual se realiza las respectivas ecuaciones”. (Pág. 

73). 

 

HERNÁNDEZ (2007), expresa que “la organización del proyecto tiene que 

ver con la administración y el organigrama de la empresa”. (Pág. 57). 

 

La organización del proyecto debe adaptarse a los requisitos y expectativas 

del puesto de trabajo correspondiente, para contribuir a identificar la 

factibilidad de implementación del departamento de mantenimiento en la 

institución. 

 

Gestión de Mantenimiento. – La gestión es un ámbito muy importante 

dentro de la administración, que forma parte de la planificación estratégica y 

del control por parte de la dirección para que se ponga en marcha un 

departamento de mantenimiento preventivo en la CTE de la Provincia de Los 

Ríos. 

 

Toda actividad debe ser gestionada adecuadamente, porque la 

administración de los recursos es fundamental para que las operaciones se 

puedan llevar a cabo sin dificultades ni contratiempos en el área de 

movilización. 
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Según (HEYZER, 2007), la “gestión del mantenimiento son todas las 

actividades encargadas de que el equipo de trabajo de un sistema funcione, 

su objetivo es mantener la capacidad del sistema y minimizar los costes.” 

(Pág. 234). 

 

Varios autores expresan una similitud entre el mantenimiento y la 

conservación de equipos o activos, a pesar de ellos hay quienes diferencian 

ambos términos, considerando que la primera es una actividad y la segunda 

compete a la organización. 

 

La Gestión de Mantenimiento se refiere a aquellas actividades que necesitan 

las organizaciones para mantener sus activos en buen estado, de manera 

que se eviten las paralizaciones de la producción o del servicio. 

 

La mejora continua de los activos es posible gracias a una buena Gestión de 

Mantenimiento, debido a que se eliminan averías, defectos y otros tipos de 

problemas que afectan a las maquinarias, infraestructura y al proceso 

productivo, lo que ocasiona la reducción de la ineficiencia y el aumento de la 

productividad. 

 

Las actividades operativas de la CTE requieren que el personal uniformado 

se encuentre en el lugar de los hechos en el mismo instante que ocurren los 

accidentes, por este motivo es necesario que se ejecute una mejora en las 

actividades de mantenimiento del parque automotor de la institución. 

 

Organización. – La organización para la creación y puesta en marcha de un 

departamento de  mantenimiento  preventivo en la Comisión De Tránsito Del 

Ecuador (CTE) de la Provincia de Los Ríos, es la estructura formal de 

coordinación planeada para alcanzar el funcionamiento eficiente del parque 

automotor de la institución.  
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CHIAVENATO I. (2006) “Una organización sólo existe cuando dos o más 

personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que 

no pueden lograrse mediante iniciativa individual.” (Pág. 36). 

 

La organización del área de movilización consiste en efectuar una serie de 

actividades humanas, que mediante la coordinación ocasiona que el 

conjunto de las mismas actúe como una sola, para obtener los resultados 

deseados.  

 

El organigrama permite describir las jerarquías en la institución de tránsito 

como un instrumento utilizado en la administración. 

Según WHEELEN, Thomas L. & HUNGER, J. David (2007), señala: “El 

organigrama constituye la expresión, bajo forma de documento de la 

estructura de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento 

entre las diversas partes que lo componen. (Pág. 112).  

 

El organigrama sirve para proporcionar una imagen de la organización, que 

facilita el conocimiento tanto de la organización como de sus relaciones de 

jerarquía.  

 

4.6. IMPORTANCIA 

 

La importancia del mantenimiento preventivo es que permite la reducción de 

la probabilidad de averías en los vehículos, lo que impactará en la eficiencia 

del proceso de control del tránsito en las principales arterias de la provincia 

de Los Ríos y en la satisfacción de los colaboradores y de la ciudadanía en 

general, al contar el personal con los vehículos en buenas condiciones, para 

realizar su trabajo diario y controlar de manera óptima los factores del 

tránsito en la provincia de Los Ríos. 

 

Además, la creación del departamento de mantenimiento preventivo 

permitirá la obtención de un ahorro para la empresa al no tener que gastar 

en un proveedor externo, lo que debe ser evaluado para conocer el tiempo 

en que se recuperará la inversión. 



                                                                                    49 
 

4.7. FACTIBILIDAD 

 

Desde el punto de vista administrativo, la propuesta es factible porque 

cuenta con el apoyo de las autoridades de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador de la provincia de Los Ríos, quienes están analizando la reducción 

de costos en la institución. 

 

En el ámbito humano porque el personal de la institución está de acuerdo en 

que se implemente el departamento de mantenimiento preventivo, además 

que existen varios uniformados que tienen el perfil técnico para formar parte 

de esta unidad. 

 

En el ámbito tecnológico, la institución se fortalecerá con la implementación 

de equipos y maquinarias modernas y nuevas, además que se conservará 

eficientemente el parque automotor de la entidad, para bienestar no solo de 

la institución, sino también de la comunidad beneficiaria. 

 

En el ámbito económico se reducirán los costos por concepto de 

contratación a un proveedor externo, lo que permitirá que el presupuesto 

institucional sea óptimo y se pueda contar con recursos para otros 

proyectos. 

 

En el ámbito social, la propuesta beneficiará tanto al personal de la 

institución que requiere los vehículos en buen estado para realizar su trabajo 

de manera eficiente, y la ciudadanía en general que exige un control óptimo 

del tránsito por parte de los efectivos de la CTE para reducir el número de 

accidentes de tránsito en la provincia de Los Ríos. 

 

4.8. PLAN DE EJECUCIÓN 

 

Con relación al plan de ejecución, se ha elaborado la técnica del diagrama 

de Gantt como la herramienta para proyectar la puesta en marcha de la 

propuesta. 
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Para el efecto, se ha utilizado el soporte informático de Microsoft Project, el 

cual contiene vistas y herramientas que facilitan la elaboración del diagrama 

de Gantt, por lo tanto, de la planificación de la ejecución de la propuesta 

correspondiente a la creación de un departamento de mantenimiento 

preventivo para el parque automotor de la CTE de Los Ríos. 

 

En el siguiente esquema se ha grafiado el plan de ejecución de la propuesta, 

bajo el uso de la técnica del diagrama de Gantt. 

 

Figura No. 4.1 

Cronograma 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
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4.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La determinación de la factibilidad del departamento de mantenimiento 

preventivo se realiza mediante un estudio técnico, organizacional y 

económico. 

 

4.9.1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

 

El Departamento de Mantenimiento Preventivo debe estar conformado por el 

Jefe departamental, una Secretaria, un Bodeguero y cinco Técnicos (3 

Mecánicos y 2 Ayudantes), como se detalla en el organigrama propuesto 

que se ha diseñado en el siguiente Figura: 

 

Figura No. 4.2 

Estructura organizacional propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
 

Las funciones de cada uno de los colaboradores que formarán parte de la 

organización, se presenta en los siguientes literales. 

 

Ayudantes (2) 
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a) Jefe del Departamento de Mantenimiento Preventivo: Es el 

responsable por la gestión del mantenimiento del parque automotor de la 

provincia de Los Ríos: 

 

 Planificación, dirección y control del mantenimiento preventivo de los 

vehículos de la CTE de la provincia de Los Ríos. 

 Elaboración del plan de mantenimiento preventivo y del presupuesto 

departamental. 

 Suscripción de acuerdos con los proveedores para la capacitación del 

personal de mantenimiento preventivo. 

 Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos para el 

mantenimiento preventivo de los vehículos del parque automotor de la 

CTE de la provincia de Los Ríos. 

 Control de inventarios de repuestos automotrices de vehículos. 

 

b) Secretaria: Asiste al Jefe departamental. Tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Recopilación de documentación inherente al departamento de 

mantenimiento preventivo. 

 Registro de llamadas telefónicas. 

 Trato directo con proveedores y personal uniformado.  

 Organiza el registro de los inventarios de repuestos. 

 

c) Técnicos: Tienen las siguientes responsabilidades: 

 

 Realizan las operaciones de mantenimiento preventivo del parque 

automotor. 

 Proporcionan el reporte al Jefe departamental. 

 Programa el mantenimiento preventivo del parque automotor. 

 Realiza el mantenimiento correctivo del parque automotor. 

 Sugiere actividades preventivas para evitar averías en el parque 

automotor. 
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d) Bodeguero: Tiene las siguientes responsabilidades dentro del 

departamento de mantenimiento preventivo: 

 

 Recepción de repuestos e insumos para la ejecución del mantenimiento 

preventivo. 

 Registro de inventarios de repuestos. 

 Control del stock de los repuestos e insumos. 

 Archivo de documentos. 

 

4.9.2. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Se analizará como parte del estudio técnico, el diseño del área propuesta 

para el Departamento de Mantenimiento Preventivo de la CTE de Los Ríos, 

los procesos que se realizarán y el plan de mantenimiento preventivo. 

 

4.9.2.1. Diseño del área donde funcionará el Departamento de Mantenimiento 

Preventivo de la CTE de Los Ríos. 

 

La localización y ubicación del área donde funcionará el Departamento de 

Mantenimiento Preventivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador de la 

provincia de Los Ríos, es la siguiente: 

 

 Localización: Provincia de Los Ríos, Cantón Quevedo. 

 Ubicación: Parroquia Siete de Octubre. 

 Institución: Comisión de Tránsito del Ecuador, provincia de Los Ríos. 

 

El área del Departamento de Mantenimiento Preventivo será de 30 m x 20 

m, lo que significa que la superficie de la infraestructura propuesta será igual 

a 600 m2. 
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Figura No. 4.3 

Departamento Mantenimiento Preventivo CTE Los Ríos.  

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
 

La infraestructura del Departamento de Mantenimiento Preventivo constará 

de un área operativa, el cuarto de máquinas, la bodega de repuestos e 

insumos y una oficina administrativa. 

 

4.9.2.2. Plan de mantenimiento preventivo. 
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Tabla No. 4.1 

Plan de mantenimiento preventivo por vehículo 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
 

 
Tabla No. 4.2 

Recursos para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
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4.9.2.3. Procesos de mantenimiento preventivo. 

 

Los procesos del departamento preventivo del parque automotor son los 

siguientes: 

 

Proceso de atención al cliente y control del servicio. – Es el siguiente: 

 

 Ingreso del vehículo. 

 Llenado del registro del vehículo. 

 Revisión del vehículo. 

 Reporte de diagnóstico de daños. 

 Lista de repuestos requeridos.    

 Elaboración del presupuesto del mantenimiento. 

 Emisión de orden de trabajo. 

 Operaciones del servicio. 

 Prueba del mantenimiento. 

 Reporte de mantenimiento. 

 Supervisión. 

 Salida del vehículo. 

 

Proceso de balanceo. – Es el siguiente: 

 

 Ingreso del vehículo. 

 Preparación de herramienta. 

 Preparación de vehículo. 

 Aflojar las tuercas de las llantas con llave de rueda. 

 Elevar el vehículo con gata hidráulica. 

 Sacar llantas posteriores. 

 Llevar llantas a balanceadora. 

 Ubicar llantas en balanceadora. 

 Girar llantas y verificar desniveles. 

 De existir desniveles, colocar pesas para nivelar la máquina. 
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Figura No. 4.4 

Flujograma del proceso de atención al cliente y control del servicio. 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
 

Continuación del proceso de balanceo…. 

 

 Comprobación de rango de la máquina. 

 Corregido el desnivel existente, desmontar llantas de la máquina. 

 Trasladar llantas al vehículo. 

 Sacar gata hidráulica. 

 Ajustar llantas posteriores. 

 Continuar proceso con llantas anteriores. 

 Prueba del vehículo. 

 Documentación del proceso. 

 Facturación. 

 Salida del vehículo. 
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Figura No. 4.5 

Flujograma del proceso de balanceo de vehículos. 

 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
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Proceso de alineación. – Es el siguiente: 

 

 Ingreso del vehículo a rampa. 

 Preparación de herramienta. 

 Preparación de vehículo. 

 Levantar capot. 

 Máquina comprueba desviación de convergencia y divergencia. 

 En caso de existencia de desviación, aflojar tuercas de terminales de 

dirección. Se calibra la dirección acorde al punto de tolerancia estipulado 

por la máquina. Se ajusta mecanismos de dirección. 

 Si la desviación fue corregida, se cierra el capot. 

 Prueba del vehículo. 

 Documentación del proceso. 

 Facturación. 

 Salida del vehículo. 
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Figura No. 4.6 

Flujograma del proceso de alineación de vehículos. 

 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
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Proceso de pulverización y lavado de autos. – Es el siguiente: 

 

 Ingreso del vehículo a rampa. 

 Preparación de herramienta. 

 Preparación de vehículo. 

 Rociar parte inferior del vehículo con chorro de agua a presión. 

 Cambiar la manguera de agua por la de aire. 

 Pulverización (aceite y diesel) de la parte inferior del vehículo con 

manguera de aire a presión. 

 Continúa este proceso, siempre y cuando no se ablanden los lodos y las 

grasas, caso contrario continúa a la actividad posterior. 

 Mientras que el operador pulveriza lodos en la parte inferior del vehículo, 

el otro operador procede al lavado interno del vehículo, la aspersión con 

aspiradora de aire (al vacío) y se encera. 

 Luego, se procede al lavado del exterior del vehículo. 

 Secado del exterior del vehículo. 

 Rociar desodorante preferido por cliente. 

 Prueba del arranque del vehículo. 

 Documentación del proceso. 

 Facturación. 

 Entrega del vehículo al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       62 
 

Figura No. 4.7 

Flujograma proceso de pulverización y lavado autos. 

 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
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Proceso de cambio de aceite. – Es el siguiente: 

 

 Ingresa el vehículo a la rampa. 

 Preparación de herramienta. 

 Preparación de vehículo. 

 Levantar el capot. 

 Desajuste del tapón del carter. 

 Recoge el aceite del motor en un balde. 

 Recicla el aceite en tanque de 50-60 gal. 

 Coloca tapón para evitar salida de aceite del motor. 

 Extracción del filtro. 

 Reemplazo del filtro. 

 Extrae tapón de alimentación del aceite al motor. 

 Vacea aceite en el motor. 

 Si existe fuga de aceite, se procede a la revisión de caucho y 

mecanismos donde asienta filtro. 

 Si el mecanismo está dañado se reemplaza, caso contrario se ajusta. 

 Concluye el llenado de aceite en motor. 

 Coloca tapón de alimentación. 

 Ajuste del tapón del carter. 

 Cierra capot. 

 Prueba del vehículo. 

 Documentación del proceso. 

 Facturación. 

 Entrega del vehículo al cliente. 
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Figura No. 4.8 

Flujograma del proceso de cambio de aceite. 

 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
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Proceso de revisión y mantenimiento del sistema de frenos. – Es el 

siguiente: 

 

 Ingreso del vehículo. 

 Preparación de herramienta. 

 Preparación de vehículo. 

 Aflojar las tuercas de las llantas con la llave de rueda. 

 Elevar el vehículo con la gata hidráulica. 

 Sacar las llantas. 

 Aflojar los tambores, galletas, zapatas y mordazas si es freno de disco. 

 Si el mecanismo tiene degaste, se reviste o se renueva. 

 Se vuelve a armar el sistema de freno, armando las mordazas, zapatas, 

galletas, tambores, echando líquido de freno en el sistema. 

 Trasladar llantas al vehículo. 

 Sacar gata hidráulica. 

 Ajustar llantas. 

 Prueba del vehículo. 

 Documentación del proceso. 

 Facturación. 

 Salida del vehículo. 
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Figura No. 4.9 

Flujograma del proceso de revisión y mantenimiento del sistema de 

frenos. 

 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
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Proceso de revisión y mantenimiento del sistema electromecánico. – Es 

el siguiente: 

 

 Ingreso del vehículo. 

 Preparación de herramienta. 

 Preparación de vehículo. 

 Comprobación de energía con voltímetro y amperímetro. 

 Comprobación de la carga de la batería. 

 Revisión eléctrica del alternador. 

 Si se detectan accesorios en mal estado se procede a desajustar el 

elemeno dañado, renovando o reparando el elemento dañado, se arma el 

elemento dañado y se comprueba el elemento reparado o comprado con 

instrumentos medición. 

 Si el elemento está en buen estado, se ajusta el elemento. 

 Prueba del vehículo. 

 Documentación del proceso. 

 Facturación. 

 Salida del vehículo. 
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Figura No. 4.10 

Flujograma del proceso de revisión y mantenimiento del sistema 

electromecánico. 

 

 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
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Proceso de revisión y mantenimiento del sistema electrónico. – Es el 

siguiente: 

 

 Instalación del dispositivo al equipo de prueba. 

 Calibración del equipo de prueba conforme a normas del dispositivo. 

 Instalación de accesorios para equipo de prueba hacia el dispositivo. 

 Ejecución del equipo de prueba para verificación de presión del 

dispositivo. 

 Identificación de falla en el dispositivo, realizado por el equipo de prueba. 

 Llenar el registro de fallas del dispositivo. 

 Llevar el dispositivo al laboratorio para su respectiva reparación. 

 

Registro No. 4.1 

Hoja de registro de datos del vehículo. 

 

 

.....................................     .................................. 

Representante       Cliente 

 

 



                                                                       70 
 

Registro No. 4.2 

Hoja de revisión y diagnóstico de daño vehicular. 

 

 

Registro No. 4.3 

Orden de trabajo. 
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Registro No. 4.4 

Hoja de resultados. 
 

 

 

..................................................... 

Responsable 

 

 
Tipo de Vehículo:..........................................No. de Placa: ........................ 
 
Combustible: .................................Kilometraje: ........................................ 
 
 
Observaciones 

 

Una vez concluido el trabajo de reparación y mantenimiento el 

vehículo fue sometido a las siguientes pruebas: 

 

 Pistola de encendido. 

 Tacómetro de RPM. 

  Banco de Prueba.- 

  Palanca Dinamométrica. 

  Manómetro de Compresión. 

 

       Cuyo objetivo es garantizar la reparación del vehículo. 

 

       Próximo mantenimiento: ............................................... Km. 
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Registro No. 4.5 

Registros de fallas. 

 

Fecha: 

Marca del Vehículo: 

Tipo de inyector:  4 cilindros           6 cilindros            8 cilindros 

  

Bomba de inyección: Línea:X                      Rotativa:   

  

Características de la bomba de inyección: 

 

Modelo:  

Código: 

Figura:    

 

 

 

 

Observaciones:  

.................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

................... 

Responsable 

 

 

Descripción de la falla:  ......................................................................... 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
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Registro No. 4.6 

Informe de laboratorio. 

 

Fecha de ingreso:  Fecha de salida: 

Hora de ingreso:  Hora de salida: 

Bomba de inyección: Línea: X             Rotativa: 

 

Caudal de la bomba insuficiente por: 

 

a. Falla en los émbolos inyectores. 

b. Muelles del embolo partido. 

c. Eje de levas desgastadas. 

d. Mecanismo del regulador defectuoso. 

 

El resto de los componentes de la bomba tales como: 

 

e. Rodillos impulsadores. 

f. Válvulas de impulsión de combustible. 

g. Muelles de las válvulas de salida. 

h. Palanca de accionamiento de la varilla de regulación 

i. Masa centrífuga del regulador. 

j. Variador de avance. 

k. Camisas de apoyo del embolo. 

 

Se encuentran en buen estado. 

 

Observaciones: 

.................................................................................................................

.................................................................................... 

Responsable 
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4.9.2.4. Implementación de recursos técnicos, tecnológicos y materiales 

 

El departamento de mantenimiento preventivo requerirá recursos físicos, 

tecnológicos, humanos y materiales. 

 

Los recursos físicos que requerirá el Departamento de Mantenimiento 

Preventivo se citan a continuación: 

 

Tabla No. 4.3 

Recursos físicos. 

Denominación Marca Cantidad 

Juego de dados de 1/8”, 3/8”, ¼”, ½”, 3/8”, ¾”, 5/16”   Stanley 3 

Juego de llaves de 1/8”, 3/8”, ¼”, ½”, 3/8”, ¾”, 5/16” Stanley 3 

Juego de llaves francesas de 6, 8, 10, 12, 14 y 16 Stanley 3 

Juego de destornilladores de ½”, ¾”, 1”, 3/8”, 1 ½” Stanley 3 

Juego de playos y alicates de 6, 8, 10, 12, 14 y 16 Stanley 3 

Sierra con discos desde 3 3/8” hasta 20” Stanley 3 

Esmeriladora  Stanley 3 

Compresor de aire de 2 HP Iskraperles 3 

Mangueras y pistola para compresor Iskraperles 3 

Boquilla para pulverización  Iskraperles 3 

Máquina balanceadora  Iskraperles 1 

Equipo para comprobar alineación de dirección Iskraperles 1 

Multímetro digital 200 voltios y 750 voltios Electra 3 

Amperímetro 200 voltios y 750 voltios Electra 3 

Banco de prueba  Bosch 1 

PLC para comprobación electrónica Bosch 1 

Manómetros 600 PSI  Stanley 6 

Pistola de encendido  Stanley 3 

Tacómetro de RPM  Stanley 3 

Palanca dinamométrica Stanley 3 

Gatos hidráulicos convencionales cap. 8 ton. Iskraperles 6 

Gatos hidráulicos de lagarto cap. 12 ton. Iskraperles 6 

Llaves de rueda 21, 19, 17, cuadrada y redondeada Stanley 12 

Lámpara de encendido Armstrong 12 

Bomba de agua de 1 HP Pedrollo 3 

Estanterías   10 
Fuente: Autor. 
Elaborado por: Autor. 
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Con relación a los recursos tecnológicos que se requieren para la gestión del 

departamento de mantenimiento preventivo de la CTE de la província de Los 

Ríos, se ha elaborado el siguiente Tabla: 

 

Tabla No. 4.4 

Recursos tecnológicos e intangibles. 

Denominación   Cantidad 

Equipos y muebles de oficina  

Equipos de computación 3 

Escritorio Junior 120 x 160  3 

Escritorio Gerencial de 120 x 60  3 

Sillas gemas color azul  3 

Papelera  3 

Silla bipersonal de cuerina negra 3 

Archivadores de 90 cm con fórmica 3 

Teléfonos 3 

Celulares  3 

Activos intangibles  

Software (Licencia para Windows, Office) 1 

Líneas telefónicas 2 

Costo estudio  1 

Gastos de investigación 1 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 

 

Los recursos materiales que se requieren para el mantenimiento preventivo 

de los vehículos que forman parte del parque automotor de la CTE de la 

província de Los Ríos, son los lubricantes, combustibles, repuestos, entre los 

insumos más importantes, como se presentan em el siguiente Tabla: 

 

Tabla No. 4.5 

Recursos materiales. 

Descripción  Unidad  

Aceite lubricante Galón 

Agua m3 

Diesel Galón 

Grasa Kg. 

Líquido de freno Galón 

Limpiacircuitos Galón 
Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor. 
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Una vez que se ha realizado el análisis de los recursos físicos, tecnológicos 

y materiales que se requieren para la puesta en marcha de la propuesta, se 

procede a realizar el análisis económico y financiero de la misma. 

 

4.9.3. ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

Los costos de la propuesta se subdividen en inversiones y gastos, los 

primeros corresponden a los activos fijos y/o diferidos, mientras que los 

segundos corresponden a los costos de los materiales, suministros, 

insumos, sueldos y demás gastos perecederos. 

 

4.9.3.1. Inversión en activos fijos y diferidos. 

 

Las inversiones en activos fijos están representadas por los costos de las 

construcciones, maquinarias, equipos de oficina e intangibles, como se 

presenta en el siguiente análisis. 

 

Las inversiones requeridas para las construcciones de los galpones, se 

presentan en el siguiente tabla: 

 

Tabla No. 4.6 

Construcciones 

Descripción  Cantidad  Unidades  Valor Unitario Valor Total 

Galpón (20 x 15) 300 m
2
 $265,00 $79.500,00 

Bodegas (10 x 10)     100 m
2
 $265,00 $26.500,00 

Oficina (5 x 4) 20 m
2
 $325,00 $6.500,00 

Baños (1 x 2)  2 m
2
 $325,00 $650,00 

Cuarto Transformadores (1 x 2) 2 m
2
 $325,00 $650,00 

Total construcciones 
 

    $113.800,00 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 

 

El presupuesto de las construcciones requeridas para la propuesta es igual a 

$113.800,00. 

 

Los terrenos y construcciones requeridos para la propuesta son los 

siguientes: 
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Tabla No. 4.7 

Terrenos y construcciones 

Descripción   Cantidad  Unidades V. Unitario V. Total 

Terrenos (20 x 30 mt) 600 m2 $75,00 $45.000,00 
Construcciones       $113.800,00 

Cerramientos 100 m. lineal $90,00 $9.000,00 

Total terrenos y construcciones   $167.800,00 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 

 

El presupuesto de los terrenos y construcciones requeridas para la 

propuesta es igual a $167.800,00. Las maquinarias y equipos requeridos 

para la ejecución de la propuesta son los siguientes: 

 

Tabla No. 4.8 

Maquinarias y equipos 

Denominación  Cantidad  V. Unitario 
Valor 
Total 

Juego de dados marca Stanley  3 $500,00 $1.500,00 

Juego de llaves marca Stanley  3 $500,00 $1.500,00 

Juego de llaves francesas marca Stanley 3 $400,00 $1.200,00 

Juego de destornilladores marca Stanley 3 $250,00 $750,00 

Juego de playos y alicates marca Stanley 3 $250,00 $750,00 

Sierra 3 $200,00 $600,00 

Esmeriladora  3 $200,00 $600,00 

Compresor de aire de 2 HP Iskraperles 3 $800,00 $2.400,00 

Mangueras y pistola para compresor 3 $100,00 $300,00 

Boquilla para pulverización  3 $50,00 $150,00 

Máquina balanceadora  1 $9.000,00 $9.000,00 

Equipo para comprobar alineación de 
dirección 1 $8.000,00 $8.000,00 

Multímetro digital  3 $600,00 $1.800,00 

Amperímetro   3 $650,00 $1.950,00 

Banco de prueba  1 $12.296,00 $12.296,00 

PLC para comprobación electrónica 1 $15.000,00 $15.000,00 

Manómetros 600 PSI  6 $85,00 $510,00 

Pistola de encendido  3 $450,00 $1.350,00 

Tacómetro de RPM  3 $380,00 $1.140,00 

Palanca dinamométrica 3 $200,00 $600,00 

Gatos hidráulicos convencionales cap. 8 ton. 6 $558,00 $3.348,00 

Gatos hidráulicos de lagarto cap. 12 ton. 6 $540,00 $3.240,00 

Llaves de rueda  12 $65,00 $780,00 

Lámpara de encendido Marca Armstrong 12 $85,00 $1.020,00 

Bomba de agua de 1 HP  3 $400,00 $1.200,00 

Estanterías 10 $120,00 $1.200,00 

Total de maquinarias y equipos   $72.184,00 
Fuente: Propuesta del autor 
Elaborado por: Autor 
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El presupuesto para las maquinarias y equipos requeridos asciende a la 

cantidad de $72.184,00. Sumando las maquinarias y equipos, y el vehículo 

de la empresa, se obtiene los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 4.9 

Maquinarias , equipos y vehiculo 

Denominación Valor Total 

Maquinarias y equipos $72.184,00 

Vehículo (Gestiones administrativas) $22.000,00 

Total Maquinarias y equipos  $94.184,00 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor. 

 

El presupuesto para las maquinarias y equipos, sumados al vehículo, 

ascienden a la cantidad de $94.184,00 

 

El objetivo del vehículo es servir en la gestión de abastecimiento, 

especialmente en la actividad del transporte para la compra de materiales, 

suministros e insumos y para otras tareas como mensajería, traslado del 

personal a la ciudad de Guayaquil, entre otros. Con relación a los equipos de 

oficina, se presenta el siguiente presupuesto: 

 

Tabla No. 4.10 

Equipos de oficina 

Denominación   Cantidad Valor Valor  
        Unitario Total 

Equipo de computación 
 

3 $840,00 $2.520,00 

Escritorio Junior 120 x 160   3 $182,81 $548,43 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 6 $120,00 $720,00 

Sillas gemas color azul   6 $38,00 $228,00 

Papelera     3 $10,00 $30,00 

Silla bipersonal de cuerina negra 3 $80,00 $240,00 

Archivadores de 90 cm con fórmica 3 $127,08 $381,24 

Teléfonos     3 $25,00 $75,00 

Celulares     3 $150,00 $450,00 

Total equipos y muebles de oficina 
 

  $5.192,67 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 
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El presupuesto para los equipos de oficina asciende a la cantidad de 

$5.192,67. Por último se citan los activos intangibles, para lo cual se 

presenta el siguiente Tabla: 

 

Tabla No. 4.11 

Activos Intangibles 

Descripción   Cantidad  
Valor 

Unitario 
Valor  
Total 

Software (Licencia para Windows, Office) 1 $5.000,00 $5.000,00 

Líneas telefónicas  2 $175,00 $350,00 

Costo estudio  1 $400,00 $400,00 

Gastos de investigación 1 $300,00 $300,00 

Gastos de instalación y montaje (5% de 
Maquinarias y equipos)  1 $4.709,20 $4.709,20 

TOTAL     $10.759,20 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 

 

El presupuesto para los activos intangibles asciende a la suma de $6.050,00. 

En el siguiente Tabla se presenta el resumen de la inversión en activos fijos: 

 

Tabla No. 4.12 

Inversión inicial (activos fijos y diferidos) 

Descripción     Valor  % 

        Total   

Terrenos y construcciones   $167.800,00 60,37 

Maquinarias y equipos   $94.184,00 33,88 

Equipos de oficina    $5.192,67 1,87 

Activos intangibles    $10.759,20 3,87 

Totales       $277.935,87 100,00 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor. 

 

Finalmente, la inversión en activos fijos y diferidos suma la cantidad de 

$277.935,87. 

 

4.9.3.2. Capital de trabajo. 

 Están representados por los costos de las materias primas, suministros, 

insumos, sueldos y demás gastos perecederos, como se presenta en el 

siguiente Tabla: 
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En la siguiente Tabla se presenta el detalle del presupuesto de los 

materiales directos: 

 

Tabla No. 4.13 

Materiales directos  

Descripción  Unidad Cantidad V. unitario Valor Anual 

Aceite lubricante Galones 420,0 $10,00 $4.200,00 

Grasas Kilogramo 440,0 $6,00 $2.640,00 

Líquido de frenos Litros 160,0 $8,00 $1.280,00 

Limpiador de circuitos Litros 80,0 $9,00 $720,00 

Platino Unidad 960,0 $2,00 $1.920,00 

Condenso Unidad 960,0 $2,00 $1.920,00 

Filtros Unidad 160,0 $6,00 $960,00 

Recarga batería Unidad 80,0 $35,00 $2.800,00 

Llantas Unidad 160,0 $70,00 $11.200,00 

Repuestos Unidad 10% $98.893,20 $9.889,32 

Total       $37.529,32 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 

 

Los materiales directos requeridos para la ejecución de la propuesta, suman 

la cantidad de $37.529,32. En el siguiente Tabla se presenta el detalle del 

presupuesto de la mano de obra directa: 

 

Tabla No. 4.14 

Mano de obra directa 

Descripción 
  

Salario 
Básico un. 

Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto 

Fondo de  
Reserva 

IESS 
  

SECAP 
IECE 

Mecánicos $600,00 $50,00 $28,33 $50,00 $66,90 $6,00 

Ayudantes $500,00 $41,67 $28,33 $41,67 $55,75 $5,00 
Fuente: Tablita de sueldos. 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla No. 4.15 

Mano de obra directa 

Concepto  Colaborador Operadores V. Mensual V. Anual 

Mecánicos $801,23 3 $2.403,70 $28.844,40 

Ayudantes $672,42 2 $1.344,83 $16.138,00 

Total   5   $44.982,40 
Fuente: Tablita de sueldos. 
Elaborado por: Autor 
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El presupuesto de la mano de obra directa para la puesta en marcha de la 

propuesta, suma la cantidad de $44.982,40. Los gastos indirectos de la 

propuesta corresponden a la mano de obra indirecta, materiales indirectos, 

suministros, reparación y mantenimiento. En el siguiente Tabla se describe 

el presupuesto de la mano de obra indirecta: 

 

Tabla No. 4.16 

Mano de obra indirecta 

Descripción 
  

Salario 
Básico un. 

Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto 

Fondo de  
Reserva 

IESS 
  

SECAP 
IECE 

Bodeguero $500,00 $41,67 $28,33 $41,67 $55,75 $5,00 
 

Concepto  Pago por Colaborador Operadores V. Mensual V. Anual 

Bodeguero $672,42 1 $672,42 $8.069,00 

Total       $8.069,00 
Fuente: Tablita de sueldos. 
Elaborado por: Autor. 

 

El presupuesto de la mano de obra directa para la puesta en marcha de la 

propuesta, suma la cantidad de $8.069,00. En el siguiente Tabla se describe 

el presupuesto de los materiales indirectos: 

 

Tabla No. 4.17 

Materiales indirectos  

Material   Unidad Cantidad Costo Valor 
Indirecto       Unitario Anual 

Esponja   Plancha 80 $38,00 $3.040,00 

Guaype   Kg. 280 $4,00 $1.120,00 

Papel periódico Unidad 800 $0,25 $200,00 

Cartón   Unidad 800 $0,25 $200,00 

Escurridor de agua Unidad 5 $3,00 $15,00 

Guantes de caucho Paquete 52 $6,60 $343,20 

Cloro líquido para pisos Galón 200 $1,64 $328,00 

Desengrasante acuoso Galón 200 $4,00 $800,00 

Guantes de tela Paquete 52 $8,89 $462,28 

Mascarillas desechables  Paquete 52 $4,50 $234,00 

Gorras de tela   Unidad 15 $10,00 $150,00 

Mandiles de lino  Unidad 20 $16,80 $336,00 

Zapatos de suela Pares 15 $24,96 $374,40 

Señalizaciones   Unidad 25 $6,00 $150,00 

Protectores para los oídos Unidad 30 $6,00 $180,00 

Remedios para botiquín Meses 12 $27,53 $330,36 

Total          $8.263,24 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor. 
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El presupuesto de los materiales indirectos para la ejecución de la 

propuesta, suma la cantidad de $8.263,24. Prosiguiendo con el presupuesto 

de la propuesta, se presenta la descripción de los suministros de planta: 

 

Tabla No. 4.18 

Servicios básicos 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 

        Unitario Anual 

Energía Eléctrica 30.000 Kw - Hr $0,08 $2.400,00 

Servicio telefónico 12 Meses $35,00 $420,00 

Servicio telefonía celular 12 Meses $200,00 $2.400,00 

Combustible (gasolina) 7.200 Galones $1,76 $12.672,00 

Agua   2.000 m3 $0,22 $440,00 

Total         $18.332,00 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 

 

El presupuesto de los suministros de planta asciende a la cantidad de 

$18.332,00. Continuando con el presupuesto, se presenta la descripción del 

mantenimiento y reparación: 

 

Tabla No. 4.19 

Mantenimiento y reparación (anual) 

Activos 
  

Costos 
  

% 
  

Reparación y  
mantenimiento 

Maquinarias y equipos $72.184,00 10 $7.218,40 

Construcciones $122.800,00 5 $6.140,00 

Vehículo $22.000,00 10 $2.200,00 

Total      $15.558,40 
Fuente: Inversión inicial. 
Elaborado por: Autor 

 

El último rubro del presupuesto de los gastos indirectos, correspondiente al 

mantenimiento y reparación de los activos fijos, asciende a $15.558,40. 

 

Con relación al monto de la depreciación anual se ha realizado la siguiente 

tabla: 
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Tabla No. 4.20 

Depreciaciones  

Activos 
  

Costos 
  

V. Util 
Años 

Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Maquinarias $76.893,20 10 $7.689,32 $6.920,39 

Construcciones $122.800,00 20 $6.140,00 $5.833,00 

Vehículo $22.000,00 5 $4.400,00 $3.520,00 

Muebles de oficina $11.242,67 5 $2.248,00 $1.798,83 

Total        $18.072,22 
Fuente: Inversión inicial. 
Elaborado por: Autor 
 

El monto por concepto de depreciación anual es igual a $16.273,39 y la 

reparación y mantenimiento suma $15.558,40. Finalmente se realiza el 

resumen del presupuesto de los costos indirectos de fabricación, en la 

siguiente Tabla: 

 

Tabla No. 4.21 

Costos indirectos de fabricación  

Descripción   Valor Anual %  

Mantenimiento y reparación $15.558,40 45,91 

Servicios básicos $18.332,00 54,09 

Totales $33.890,40 100,00 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor. 

 

El resumen de los costos indirectos de fabricación suma la cantidad de 

$33.890,40, de acuerdo al presupuesto realizado. En la siguiente Tabla se 

describe los gastos por sueldos administrativos:  

 

Tabla No. 4.22 

Gastos por sueldos administrativos 

Descripción 
  

Salario 
Básico un. 

Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto 

Fondo de  
Reserva 

IESS 
  

SECAP 
IECE 

Jefe $1.200,00 $100,00 $28,33 $100,00 $133,80 $12,00 

Secretaria $500,00 $41,67 $28,33 $41,67 $55,75 $5,00 
 

Concepto 
  

Pago por  
Colaborador 

Cantidad 
Operadores 

Valor  
Mensual 

Valor 
Anual 

Jefe $1.574,13 1 $1.574,13 $18.889,60 

Secretaria $672,42 1 $672,42 $8.069,00 

Total   2   $26.958,60 
Fuente: Tablita de sueldos. 
Elaborado por: Autor 
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Los sueldos administrativos requerirán un presupuesto de $26.958,60, 

mientras que los gastos generales se presentan en el siguiente Tabla: 

 

Tabla No. 4.23 

Gastos generales 

Descripción Costo unitario Meses Costo anual 

Internet $100,00 12 $1.200,00 

Suministros  de oficina $200,00 12 $2.400,00 

Total     $3.600,00 
Fuente: Propuesta del autor. 
Elaborado por: Autor 

 

El presupuesto de los gastos generales requerirá un presupuesto de 

$5.398,83. El resumen de los costos de operación de la propuesta se 

presenta en el siguiente Tabla: 

 

Tabla No. 4.24 

Capital de trabajo 

Descripción Valor Anual % 

Materiales directos $37.529,32 20,69 

Mano de obra directa $44.982,40 24,80 

Costos indirectos de fabricación (incluido 
materiales indirectos y mano de obra indirecta) $66.496,03 36,66 

Gastos administrativo (Sueldo personal 
administrativo+ Gastos generales) $32.357,43 17,84 

Totales $181.365,18 100,00 
Fuente: Costos de operación. 
Elaborado por: Autor. 

 

El presupuesto del capital de trabajo anual suma la cantidad de $181.365,18 

de acuerdo al cuadro. 

 

4.9.3.3. Inversión total 

 

La inversión total es igual a la suma de la inversión inicial más el capital de 

trabajo, como se presenta en el siguiente Tabla: 
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Tabla No. 4.25 

Inversión total 

Descripción  Valor % 

Inversión  inicial (Activos fijos y diferidos)   $277.935,87 60,51% 

Capital de trabajo $181.365,18 39,49% 

Totales  $495.301,05 100,00% 
Fuente: Inversión inicial y costos de operación. 
Elaborado por: Autor 

 

La inversión total suma la cantidad de $495.301,05 donde el 60,51% 

representa la inversión en activos fijos y el 39,49% el capital de trabajo. 

 

4.9.3.4. Financiamiento 

 

La propuesta será financiada por la partida presupuestaria No. 567 

perteneciente a la Comisión de Tránsito del Ecuador en la provincia de Los 

Ríos. 

 

4.9.3.5. Ahorro a obtener 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador en la provincia de Los Ríos dispone de 

40 vehículos, los cuales reciben el mantenimiento por cada 15 días 

aproximadamente, representando un costo de $400,00 por cada automotor, 

es decir, que el costo de esta actividad representa para la institución la 

siguiente cuantía: 

 

 Costo del mantenimiento preventivo = Costo quincenal x No. de 

vehículos x No. de periodos quincenales en el año. 

 Costo del mantenimiento preventivo = $400,00 x 40 vehículos x 24 

quincenas en el año 

 Costo del mantenimiento preventivo anual = $384.000,00 

 

El costo anual del rubro correspondiente al mantenimiento preventivo del 

parque automotor de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la 

provincia de Los Ríos, es igual a $384.000,00. 
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4.9.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

La evaluación económica se concibe a través de indicadores financieros, 

entre los cuales se citan el TIR, VAN y recuperación de la inversión. 

 

4.9.4.1. Balance económico de flujo de caja 

 

Una vez que se conoce el ahorro que se obtendrá con la ejecución de la 

propuesta, se procede a la elaboración del balance económico de flujo de 

caja. 

Tabla No. 4.26 

Balance económico de flujo de caja 

Descripción 
  

 Periodos anuales 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ahorro a 
obtener   $384.000,00 $391.680,00 $399.513,60 $407.503,87 $415.653,95 

Inversión 
Inicial 

-
$277.935,87            

Capital de 
trabajo 

-
$181.365,18      

- Gastos 
operacionales   $150.806,58  $159.893,26  $169.280,76  $178.950,88  $188.885,13  

(-) Materiales 
Directos  $37.529,32  $41.286,05  $45.167,15  $49.165,09  $53.272,23  

(-) Mano de 
Obra Directa  $44.982,40  $49.485,19  $54.137,05  $58.928,96  $63.851,75  

(-) Materiales 
Indirectos  $8.263,24  $9.090,40  $9.944,94  $10.825,21  $11.729,53  

(-) Mano de 
Obra Indirecta  $8.069,00  $8.069,00  $8.069,00  $8.069,00  $8.069,00  

(-) Gastos 
indirectos de 
fabricación  $33.890,40  $33.890,40 $33.890,40 $33.890,40 $33.890,40 

(-) Readicion de 
depreciación  $18.072,22 $18.072,22 $18.072,22 $18.072,22 $18.072,22 

- Gastos 
administrativos   $30.558,60  $30.558,60 $30.558,60 $30.558,60 $30.558,60 

Sueldos 
personal 
administrativo  

$26.958,60 
 

$26.958,60 
 

$26.958,60 
 

$26.958,60 
 

$26.958,60 
 

Gastos 
generales  $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 

Utilidad a 
Distribuir 

 
$202.634,82  $201.228,14  $199.674,24  $197.994,39  $196.210,22  

Readición de 
depreciación  $18.072,22  $18.072,22  $18.072,22  $18.072,22  $18.072,22  

Flujo de Caja 
-

$459.301,05  $220.707,04  $219.300,36  $217.746,46  $216.066,61  $214.282,44  

TIR 38,13%          

VAN $289.239,14           
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Fuente: Inversión inicial y costos de operación. 
Elaborado por: Autor. 
 

Los resultados del balance económico de flujo de caja indican que en el 

primer año se obtendrá un flujo de efectivo de $220.707,04, en el segundo 

año este efectivo será igual a $219.300,36 y en el tercer año se presupuesta 

un flujo de $217.746,46 dicho incremento se debe a que la tasa de 

crecimiento poblacional de la demanda es igual al 2%, la misma que incide 

en el incremento de los ingresos. 

 

4.9.4.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno se comprueba mediante la aplicación de la 

siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Dónde: 

 

 P es la inversión inicial. 

 F los flujos de caja. 

 i es la tasa TIR que se desea verificar 

 n es el número de años. 

 

En el siguiente Tabla se presenta los resultados de la tasa TIR: 

 

Tabla No. 4.27 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Año P F i Ecuación P 

0 -
$459.301,05 

    

1  $220.707,04 38,13% P=F/(1+i)n $159.781,41 

2  $219.300,36 38,13% P=F/(1+i)n $ 114.936,90 

3  $217.746,46 38,13% P=F/(1+i)n $ 82.619,26 

4  $216.066,61 38,13% P=F/(1+i)n $ 59.350,99 

5  $214.282,44 38,13% P=F/(1+i)n $ 42.612,49 

Totales     $ 459.301,05 
Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Autor 
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Al aplicar la ecuación financiera se obtuvo que la tasa TIR de 38,13% es la 

que satisface la ecuación, por lo tanto se comprueba que el valor de la Tasa 

Interna de Retorno es igual al obtenido con la aplicación de las funciones 

financieras de Excel, además que por superar a la tasa de descuento del 

14% indica la factibilidad de la inversión. 

 

4.9.4.3. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto se comprueba mediante la aplicación de la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

Dónde: 

 BN son los flujos de caja. 

 i es la tasa de descuento. 

 t es el número de años. 

 Io es la inversión inicial. 

 

En el siguiente Tabla se presenta los resultados del VAN: 

 

Tabla No. 4.28 

Valor actual neto (VAN) 

Año P F i Ecuación P (VPN) 

0 -$459.301,05     

1  $220.707,04 14,00% VAN=BN/(1+i)n -Io $193.602,67 

2  $219.300,36 14,00% VAN=BN/(1+i)n -Io $168.744,50 

3  $217.746,46 14,00% VAN=BN/(1+i)n -Io $146.972,66 

4  $216.066,61 14,00% VAN=BN/(1+i)n -Io $127.928,78 

5  $214.282,44 14,00% VAN=BN/(1+i)n -Io $111.291,58 

Totales     $748.540,19 

  VAN = VPN – Inversión Inicial $289.239,14 
Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Autor 
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El Valor Actual Neto (VAN) calculado al aplicar la ecuación es igual a 

$289.239,14 que es igual al monto obtenido con las funciones financieras del 

programa Excel, el cual por superar el monto de la inversión inicial indica la 

factibilidad de la propuesta. 

 

4.9.4.4. Periodo de recuperación de la inversión 

 

El periodo de recuperación de la inversión se comprueba mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P es el VAN acumulado. 

 F los flujos de caja. 

 i es la tasa de descuento. 

 n es el número de años que se desea conocer. 

 

En el siguiente Tabla se presenta los resultados del ejercicio económico: 

 

Tabla No. 4.29 

Periodo de recuperación de la inversión 

Año P F i Ecuación VPN VPN acumulado 

0 -$459.301,05      

1  $220.707,04 14,00% P=F/(1+i)
n
 $193.602,67 $193.602,67 

2  $219.300,36 14,00% P=F/(1+i)
n
 $168.744,50 $362.347,17 

3  $217.746,46 14,00% P=F/(1+i)
n
 $146.972,66 $509.319,83 

4  $216.066,61 14,00% P=F/(1+i)
n
 $127.928,78 $637.248,60 

5  $214.282,44 14,00% P=F/(1+i)
n
 $111.291,58 $748.540,19 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Autor 
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De acuerdo al ejercicio económico, la propuesta se recupera entre el tercer y 

cuarto periodo, es decir 3 año y 1 mes (37 meses) , lo que significa que por 

recuperarse en un lapso menor de cinco años plazo, se puede apreciar la 

factibilidad de la inversión. 

4.9.4.5. Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Por último se determinó el coeficiente beneficio / costo el cual se calcula 

mediante el desarrollo de la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente beneficio / costo =  

Beneficio (VPN) de los 
ingresos 

Costo (VPN)de 
egresos 

 

Coeficiente beneficio / costo =  
$748.540,19 

$459.301,05 
 

Coeficiente beneficio / costo = 1,63 

 

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a invertir, 

se recibirá $1,63, es decir, $0,63 de beneficio,  lo que evidencia la 

factibilidad de la inversión. 

 

4.9.4.6. Resumen de criterios financieros 

 

El resumen de los criterios financieros de la propuesta, se presentan en el 

siguiente Tabla: 

 

 Si la Tasa TIR es mayor a la tasa de descuento, el proyecto es factible 

 Tasa TIR = 38,13%, mayor a 14% (tasa del crédito solicitado a la 

institución financiera), por lo tanto el proyecto es factible 

 Si el VAN es mayor a la inversión inicial , el proyecto es factible 

 VAN= $289.239,14, mayor a la inversión inicial , por lo tanto el proyecto 

es factible 

 Si el periodo de recuperación de la inversión es menor a la vida útil de la 

propuesta, el proyecto es factible 
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 Recuperación de la inversión = 37 meses menor a 60 meses; por lo 

tanto el proyecto es factible  

 Si el coeficiente beneficio / costo es mayor a 1, el proyecto es factible 

 Coeficiente beneficio / costo = 1,63 , mayor a 1, por lo tanto, el proyecto 

es factible 

 

4.10. IMPACTO 

La propuesta genera un impacto social, ambiental y tecnológico positivo, 

además que se alinea a los principios constitucionales del buen vivir, que 

son un mandato en todas las instituciones públicas. 

  

4.10.1. IMPACTO SOCIAL 

 

La propuesta de la creación de un departamento que tenga la 

responsabilidad de proporcionar el mantenimiento preventivo a los vehículos 

pertenecientes al parque automotor de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) de Los Ríos, impacta directamente en el control del tránsito de esta 

provincia, debido a que la institución podrá disponer de las unidades para 

realizar los operativos y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, que será 

la principal beneficiaria de este proyecto que tiene un impacto social positivo. 

 

4.10.2. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El departamento de mantenimiento preventivo de la CTE de Los Ríos no 

genera impactos ambientales, porque contará con un sistema de recolección 

de residuos que evitará la contaminación ambiental, además que la 

institución se ha preocupado por fomentar una cultura de protección 

ambiental en su personal uniformado y civil. 

 

4.10.3. IMPACTO TECNOLÓGICO 

 

La propuesta genera un impacto tecnológico importante, porque la empresa 

contará con las maquinarias, infraestructura y sistemas informáticos para 
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realizar las actividades administrativas y operativas de manera eficiente, al 

frente del departamento de mantenimiento preventivo de la CTE de Los 

Ríos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Finalizada la investigación, se pudo determinar que los vehículos de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de Los Ríos, no estuvieron 

disponibles cuando fueron requeridos por los miembros de la institución 

para realizar el control operativo en las carreteras y arterias de la 

provincia fluminense, debido a que el proveedor de mantenimiento de 

vehículos no entregó a tiempo los automotores, lo que puso en evidencia 

una situación actual conflictiva en las actividades correspondientes al 

mantenimiento del parque automotor de la entidad. 

 

 Esto llevó a que el autor elabore la propuesta para la creación del 

departamento que sea responsable de proporcionar el mantenimiento 

preventivo a los vehículos pertenecientes al parque automotor de la 

institución, como una estrategia para minimizar los costos del 

presupuesto de mantenimiento de activos y asegurar una mayor 

eficiencia en la conservación de los automotores de propiedad de la 

entidad. 

 

 Se evaluó los beneficios que generará la propuesta, con base en los 

criterios económicos, determinándose una tasa TIR de $38,13 %, un 

VAN de $289.239,14 que supera la inversión inicial y un tiempo de 

recuperación de la inversión igual a 37 meses, indicadores que 

evidencian la factibilidad de la propuesta para la creación de un 

departamento de mantenimiento preventivo en la CTE en Los Ríos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a la institución establecer un mejor control al proveedor 

actual del servicio de mantenimiento preventivo que repara y conserva 

los vehículos del parque automotor de la CTE de Los Ríos, para procurar 

que se mantendrán estos activos en buen estado en el momento 

requerido. 

 

 Se sugiere a las autoridades de la CTE de Los Ríos, que ejecute el 

proyecto para la creación del departamento que sea responsable de 

proporcionar el mantenimiento preventivo a los vehículos pertenecientes 

al parque automotor de la institución, debido a que se incrementa la 

eficiencia de esta actividad y se reduce el presupuesto institucional. 

 

 Con los dividendos o ganancias que genere la propuesta, si se llega a 

ejecutar, se espera que la institución promueva otras estrategias para el 

mejoramiento del servicio en una provincia donde hay muchas 

necesidades en el tránsito urbano y en las carreteras. 
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DEL 

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL 

ECUADOR (CTE) DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

Objetivo: Conocer la necesidad de implementar el departamento de 

mantenimiento preventivo en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de 

la Provincia de Los Ríos. 

 

Instructivo: 

 

a) Seleccione con una X el casillero de su elección; 

b) La encuesta es anónima no requiere su identificación. 

 

Cuestionario: 

 

1) ¿Cuál es el nivel de importancia del buen estado del parque 

automotor de la CTE de Los Ríos, en las actividades diarias que 

cumple la institución? 

 

a) Muy importante   

b) Poco importante 

c) Sin importancia 

 

2) ¿Con qué frecuencia se han presentado daños en los vehículos de 

la institución? 

 

a) Con frecuencia 

b) A veces 

c) Nunca 
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3) ¿Con qué frecuencia el proveedor de los servicios de 

mantenimiento se atrasa en la entrega de los vehículos a la 

institución? 

 

a) Con frecuencia   

b) A veces 

c) Nunca 

 

4) ¿Cómo califica la calidad del servicio que ofrece el proveedor de 

los servicios de mantenimiento vehicular contratado por la 

institución? 

 

a) Bueno   

b) Regular 

c) Malo 

 

5) ¿Está vinculado el buen estado de los motores con la buena 

conducción del personal que realiza los patrullajes en las carreteras 

y calles de las ciudades de la provincia de Los Ríos? 

 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe / No Responde 

 

6) ¿En qué nivel afecta al presupuesto de la institución, la 

contratación de los servicios externos de mantenimiento 

preventivo? 

 

a) Alto   

b) Medio 

c) Bajo 
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7) ¿Cómo afecta al presupuesto de la institución, la contratación de 

los servicios de mantenimiento preventivo? 

 

a) Reduce el presupuesto en otras áreas   

b) Beneficia a la institución 

c) Ninguna afectación 

 

8) ¿Considera necesario la implementación del departamento de 

mantenimiento preventivo en la CTE de Los Ríos? 

  

a) Si   

b) No 

c) No Sabe / No Responde 

 

9) ¿Cuenta la institución con personal preparado para realizar el 

mantenimiento preventivo del parque automotor de la CTE de Los 

Ríos? 

 

a) Si   

b) No 

c) No Sabe / No Responde 

 

10) ¿Dispone la institución de los recursos necesarios para el montaje 

del departamento de mantenimiento preventivo en la CTE de Los 

Ríos? 

 

a) Si   

b) No 

c) No Sabe / No Responde 

 

 

 

 

 

 



                                                                       102 
 

ANEXO No. 2 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS DE LA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR (CTE) DE LA PROVINCIA DE 

LOS RÍOS. 

 

Objetivo: Conocer el criterio de las autoridades acerca de la factibilidad para 

la implementación del departamento de mantenimiento preventivo en la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la Provincia de Los Ríos. 

 

Cuestionario: 

 

1) ¿Cuál es la frecuencia con que se realiza el mantenimiento 

preventivo de los vehículos pertenecientes al parque automotor de 

la CTE de Los Ríos? 

 

 

2) ¿Cuál es costo del mantenimiento preventivo de cada vehículo 

perteneciente al parque automotor de la CTE de Los Ríos? 

 

 

3) ¿Cuál es su criterio acerca de la calidad del servicio que ofrece el 

proveedor contratado por la empresa? 

 

 

4) ¿Debe la CTE de la provincia de Los Ríos implementar un 

departamento de mantenimiento preventivo vehicular? 

 

 

5) ¿Qué tan factible sería para la CTE de la provincia de Los Ríos 

implementar un departamento de mantenimiento preventivo 

vehicular? 

 

 

 



                                                                       103 
 

ANEXO No. 3 

MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la normativa suprema del 

país, que incluye a todos los servicios públicos, en la cual se abarcan los 

siguientes artículos que fundamentan la presente investigación: 

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

Los servicios públicos deben prestarse a la ciudadanía bajo los principios de 

eficiencia, eficacia, calidad y calidez, por ello la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos, debe contar con los recursos 

necesarios para ser eficiente y maximizar el nivel de satisfacción de la 

ciudadanía. 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

La normativa principal para el control y organización del tránsito del país, es 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual 

rige los destinos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la 

provincia de Los Ríos, como se mencionan en los siguientes artículos: 

 

Art. 234.- La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es una persona 

jurídica de derecho público, descentralizada, de duración indefinida, con 

patrimonio propio y con autonomía funcional, administrativa, financiera y 

presupuestaria, con jurisdicción en el territorio nacional. 
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Desde el año 2011, la Comisión de Tránsito del Guayas pasó a denominarse 

Comisión de Tránsito del Ecuador, gozando de los mismos derechos que la 

primera, pero con jurisdicción a nivel nacional y no solo a nivel de la 

provincia del Guayas, como tenía la primera en mención. 

 

Art. 235.- La Comisión de Tránsito del Ecuador se conformará y funcionará 

según lo previsto en la presente Ley para las Comisiones Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos, 

debe contar con los recursos necesarios para proporcionar un servicio de 

calidad para la población. 

 

Art. 236.- Dirigirá y controlará la actividad operativa y los servicios del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la jurisdicción de la provincia 

del Guayas, con sujeción a las regulaciones emanadas de la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La planificación 

y organización de estas acciones podrán ser coordinadas con las 

municipalidades de esta provincia. 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos, 

puede contar con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de los cantones en donde tenga jurisdicción, como es el caso de 

los cantones de Babahoyo y Quevedo, por ejemplo. 

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, regula la ley en mención, al cual deben regirse los 

procedimientos que realice la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la 

provincia de Los Ríos: 
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Art. 3.- El sistema de gestión de la Comisión Nacional, Comisión de Tránsito 

del Ecuador, Comisiones Provinciales y Dirección Nacional de Control de 

Tránsito, se sustentará en un proceso continuo de planeamiento estratégico; 

de gestión por procesos; de medición y control de calidad; de sistemas de 

mejora continua que incluya auditorías de gestión; de descentralización 

efectiva; de autonomía de gestión administrativa, económica, funcional y 

operativa; de desarrollo sustentable del medio ambiente; de responsabilidad 

social; y de sistemas de transparencia y rendición de cuentas respecto de la 

gestión y servicios que ofrece a la ciudadanía. 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos tiene 

autonomía financiera, por lo tanto está en la capacidad de cubrir sus propias 

necesidades en pro de mejorar la eficiencia del servicio que ofrece a la 

ciudadanía. 

 

Art. 4.- La autonomía funcional es la capacidad que tiene la Comisión 

Nacional y las Comisiones Provinciales para crear los medios y desarrollar 

las políticas generales emanadas de la Comisión Nacional, garantizando un 

nivel óptimo de satisfacción de los usuarios, estableciendo y monitoreando el 

cumplimiento de metas, objetivos y estándares de calidad de servicio. 

 

La autonomía administrativa es la capacidad de la Comisión Nacional, 

Comisión de Tránsito del Ecuador y las Comisiones Provinciales de: 

 

1) Establecer la estructura orgánica optima, mantener y administrar el 

Recurso Humano requerido para esta estructura. 

2) Administrar sus recursos de manera desconcentrada. 

 

La autonomía financiera es la capacidad de la Comisión Nacional y las 

Comisiones Provinciales de administrar los recursos financieros producto de 

su autogestión y de las transferencias del gobierno, los que estarán 

destinados exclusivamente para el financiamiento del Presupuesto de la 

Institución, en base a su Plan Operativo Anual Integral. 
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La autonomía presupuestaria es la capacidad que tiene la Comisión 

Nacional y las Comisiones Provinciales para elaborar la Proforma 

Presupuestaria en base a su Plan Operativo Anual para ser conocida por el 

Directorio de la Entidad. Las Comisiones Provinciales remitirán la Proforma 

para conocimiento del Director Ejecutivo Nacional y posterior aprobación del 

Directorio de la Comisión. 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de la provincia de Los Ríos 

puede incluir dentro de la proforma presupuestaria la creación de nuevas 

áreas que contribuyan a mejorar la eficiencia y calidad del servicio que la 

institución presta a la ciudadanía. 

 

Art. 306.- Los propietarios de vehículos automotores están obligados a 

someter los mismos, a revisiones técnico mecánicas en los centros de 

revisión y control vehicular, autorizados conforme a la reglamentación que 

expida la Comisión Nacional. 

 

Cabe destacar al respecto que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) 

de la provincia de Los Ríos es la responsable por la revisión técnica 

mecánica de los vehículos automotores, por ello la ciudadanía puede 

reclamar que la CTE en Los Ríos no tenga un Departamento de 

Mantenimiento para la revisión de su propio parque automotor, que es 

importante en el control del tránsito, sobre todo en los patrullajes en las 

carreteras y durante la noche. 

 

 

 

 

 

 

 


