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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo de titulación es analizar  la transportación pesada 
y cargas especiales  en el puerto de Guayaquil para proponer métodos de 
control de documentación de cada semirremolques que prestan servicio a 
diario en las instalaciones portuarias de la ciudad, esta aplicación de 
inspección será llevado acorde al órgano regular que se aplican en la 
institución del Ministerio de Transporte y Obras públicas, con el efecto de 
precautelar adulteración a la hora de revisión de certificados que presentan 
los transportistas o compañías de servicio y traslado en diferentes puntos 
del país, como herramientas para la seguridad vial presentamos este 
proyecto investigativo para los operadores y administradores que llevan la 
labor de regulación para la mejora de actividades que se presentaran a 
futuro en beneficio a los distintos agentes que participan en el proceso de 
revisión proponiendo eficacia y tecnología de información en los resultados 
a obtener en la organización cumpliendo las metas , actualmente 
eliminando necesidades y responsabilidades; Esto será de gran utilidad al 
personal  que llevan el registro con la finalidad de llegar y desempeñar con 
las tareas de manera organizativa, donde  las competencias centrales  de 
la empresa basada en el conocimiento son los activos claves de toda 
organización  saber hacer las cosas eficientes, es una fuente primaria de 
ganancias y ventajas. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the heavy and special cargo 

transportation in the port of Guayaquil, to propose the documentation 

control methods to semitrailers that have been serving daily at the port  

facilities in the city. This application inspection will be taken according to the 

regular organ establish in the Ministry of Transport and Public Works, with 

the effect of preventing the adulteration when reviewing certificates that 

have the carriers or service companies and transfer in different parts of the 

country. How tools for road safety presented in this project research for the 

operators and the administrators that leading efforts to improve regulation 

of activities to be presented to future the benefit to the various actors 

involved in the review process, proposing an efficiency and technology 

information to obtain the results in the organization that serve with the goals, 

by currently eliminating the needs and responsibilities; This will be useful to 

the staff who carry the log with the objective of achieving and performing 

the tasks organized where the main competencies of the business 

knowledge are base in the actives key, to any organization that knows how 

to do the efficient things, it is a primary source that earns and benefits. 
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PROLOGO 

 

     El presente trabajo de tesis muestra cómo llevar un control de 

documentación de los semirremolques del Puerto de Guayaquil.  El capítulo 

1 En el presente capítulo se estudiara una breve introducción de la 

metodología de control del transporte de  carga pesada para resolver los 

problemas para  cumplir con los objetivos planteados para el eficiente 

control de semirremolques 

   

  El capítulo 2 Explicar las diferentes normas y actividades que se realizan 

en la trasportación del servicio de carga pesada en el puerto de Guayaquil. 

Dar a conocer normas y leyes vigentes, los procesos para cumplir el control 

en los transportistas de carga pesada. Formar una idea sobre las 

actividades que realizan el servicio de carga especial los diferentes tipos 

de semirremolques  de acuerdo a su documento de circulación otorgado 

por la institución. 

 

     El capítulo 3 Planteamiento de soluciones para el dominio del problema 

e hipótesis presentadas para dar una implementación metodológica para el 

control de actividades y procedimientos de los documentos, de manera 

administrativa. Tener un diseño estratégico para obtener resultado de mejor 

control de los semirremolques de cargas especial. 

 

     El capítulo 4 Formular propuestas para mejorar procedimientos en la 

organización administrativa en el control de los documentos.    



  

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Tema a Investigar 

 

Adulteración de Documento Transporte Pesado de Semirremolques 

 

    Cada propietario o Compañía de Transporte Pesado que presta servicio 

de carga especial poseen un documento de Carga Especial para poder 

circular o transportar cargas indivisibles de exceso de peso o medida  que 

el Ministerio de Obras Publicas otorga. Estuvo un suceso presente de que 

la mayoría de esos documentos resultan adulterados por procesos 

complejos y manuales que llegaron a la facilidad de falsificación del 

documento de carga especial que en si presentaba perdida y desvío de 

recurso al Ministerio de Obras Publica. 

 

1.2 Título de La Tesis 

 

Proponer una Metodología para el Control de Carga    

Especiales en Semirremolques del Puerto de Guayaquil 

 

     En muchas organizaciones, la administración de las    actividades de 

distribución constituye un problema de toma de  decisiones. La adopción 

de un sistema de administración debería ser una decisión estratégica de la 

organización. El diseño y la implementación de un sistema de 

administración para la gestión de calidad de una organización, están 

influenciadas por diferentes necesidades, objetivos organizacionales, los 

productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura 

de la organización. 



  

 

1.3   Fundamentación del Problema 

 

    La desorganización de los operadores de control da a conocer la facilidad 

de adulterar documentos de cargas especiales, esto unido a la falta de 

conocimientos de lay de tránsito terrestre de transporte pesado y de 

herramientas para el control administrativo de los documentos de 

circulación que salen del Puerto de Guayaquil permiten que los 

transportistas de servicio de carga pesada-especial no cumplan las 

regulaciones establecida por la ley de tránsito y ministerio. 

 

1.3.1  Situación Problemática 
 
 
    El transporte es sin duda una actividad compleja. Involucra múltiples 

actores (transportistas, usuarios, autoridades, etc.); y realiza funciones 

diversas (comunicación, integración, traslado de bienes y personas, de 

cada modo de transporte, la factibilidad y conveniencia de integración entre 

ellos, volumen, tipo y densidad económica de entre otras) por donde se 

realizas diversas tareas para su ejecución (planeación, organización, 

diseño, construcción de infraestructura, mantenimiento y operación).  

 

    La organización y planeación de un Sistema de Transporte debe 

comprender, de acuerdo con el panorama, las necesidades y posibilidades 

de los distintos participantes, las particularidades y potencialidades los 

bienes transportados, itinerarios, oportunidad y seguridad de los traslados, 

entre muchos otros aspectos. 

 

    Los operadores del Ministerio de Obras Publicas han observado distintos  

semirremolques de cada vehículo de carga pesada (S3-camas bajas o 

plataformas) que no presentan el documento de carga especial. Cada 

propietario, compañía o empresas de transporte de cargas pesadas poseen 

gran cantidad de diferentes chasis y plataformas o camas bajas 

(semirremolque s) ya que sus servicios  son de gran demanda a diario. 
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    Cada semirremolque obtiene un certificado regular de acuerdo al peso y 

numero de ejes donde la mayoría constan de caducidad, los transportistas 

llegan a adulterar el certificado, para burlar el control de las autoridades; 

desviando ciertos recursos (casi siempre monetarios) hacia coimas e 

irrespeto a la ley de camino. 

 

    Este certificado se otorga por cada semirremolque y por cada viaje 

realizado, pero debido a que los transportistas desenganchan y cambian 

sus arrastres (ya que transportan en puertos y carreteras de los diferentes 

tipos de cargas pesadas especiales o regulares y livianas) se pierde este 

control, y lo óptimo sería generar un nuevo certificado especial de 

autorización inmediata ,aprobados por las autoridades de control de puerto 

de carga especial del ministerio de transporte y obras publica ,donde el 

tramite demora 7 días laborables y muchos trasportistas se sienten 

perjudicados por la demora del documento.  

 

    La Institución ha llegado destituir a los operadores debido a la falta de 

control regular por falta de colaboración al reglamento institucional. En 

especial los semirremolques que transportan cargas especiales son las de 

gran parte del problema de control ya que el transportista para ingresar o 

salir de puerto o circular en la red vial estatal debe poseer en certificado 

especial que se otorga a las compañías de servicio o transportistas 

particulares para así dar su servicio.  

 

    La falta de control e irrespeto a la ley de camino y seguridad vial según 

los registros oficiales 717 y 969 mucho transportistas particulares y de 

compañías poseen semirremolques y prestan servicios sin documentos, 

burlando el control en coimas a operadores y colaboradores del control de 

la seguridad vial. Provocando disconformidad entre colaboradores de 

control en su respectivas actividades y procesos que se realizan para la 

revisión de cada documento de carga especial y regular de tipo 3S3 
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(cabezal + semirremolque) que exceden en medidas y pesos según la ley 

de puertos y carreteras de la subsecretaría de transporte fluvial marítimo 

para el ingreso y salida de carga pesada.  

 

1.3.2    Narrativa del Árbol del Problema 

 

    La falta de control de los Documentos de Cargas Especiales e irrespeto 

a La Seguridad Vial de Puerto y Carreteras donde las compañías de 

transporte pesado que prestan  servicio de carga especial principalmente 

en el Puerto de Guayaquil evaden la presentación del documento 

llegándolo algunas veces a adulterar o en ocasiones  burlando el control 

con coimas a operadores y colaboradores de control del Puerto. 

Provocando disconformidad entre colaboradores de control en sus 

respectivas actividades y  procesos que se realizan para la revisión de 

cada certificado  de carga especial. 

 

CUADRO N°.1 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 
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1.3.3  Delimitación del problema 
 
 
    Propuesta Metodológica en el control de los semirremolques que 

transportan cargas especiales y  regulares. El tipo de cabezales T3 que 

arrastran los semirremolques S3 que excedan de 51 toneladas (51000kg) 

de peso bruto que transportan cargas especiales de acuerdo a la ley de 

camino estipulados en los decretos ejecutivos 717 y 969 a su peso y 

dimensión para circular y  para poder transportarse  en la  red vial estatal       

de acuerdos a la compañía o propietarios particular o jurídico que prestan 

servicio en el Puerto de Guayaquil. 

 

1.4   Antecedentes  Macro, Meso, Micro 

 

1.4.1   Macro 

 

    En el país el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realiza 

el cumplimiento  y control de la ley de caminos otorgando el certificado de 

carga  especial  para mega obras nacionales, por lo que  compañías de 

transporte de cargas especiales  prestan su servicio de traslado de un 

lugar a otro en diferentes puertos del país Manta, Puerto Bolívar, Guayaquil,  

Esmeraldas  

 

1.4.2   Meso 

 

     En diferentes puntos de la provincia del Guayas se encuentran 

compañías de transporte pesado que prestan el servicio de traslado de 

carga especial. El control se los realiza en el cantón Daule y en el Puerto 

de Guayaquil donde se ve más la influencia de transportistas que forman 

parte de la región Litoral. 

El documento de carga especial es otorgado en la ciudad de Guayaquil en 

la Dirección Provincial del  Guayas del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 
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1.4.3   Micro 

 

     En la ciudad de Guayaquil se encuentra el puerto  principal del País; 

donde existe gran demanda de servicios del traslado de mercadería y 

maquinaria pesada que ingresan y salen del Puerto. La concesionaria 

administrativa  del puerto el cual posee  mayor demanda de 

semirremolques de diferentes tipos y sobre todo los semirremolques que 

transportan cargas especiales. Diferentes compañías o propietarios 

particulares prestan de alquiler de semirremolques aunque veces prestan 

el servicio completo  es decir cabezal más semirremolques para ingresar o 

salir con mercaderías del puerto. 

 

1.5   Pertinencia 

 

1.5.1   Novedad 

 

    En la ciudad de Guayaquil circula la  mayor parte de las exportaciones e 

importaciones a nivel nacional. Donde la mayoría del transporte pesado 

circula con cargas especiales del Puerto hacia diferentes puntos del país.  

 

     La transportación de servicio de carga especial presenta evasión de 

control de puertos y carreteras. 

 

1.5.2   Contraste  

 

    Los transportistas o compañías que den servicio de traslado de carga 

especial viajan a Quito para obtenerlo (el certificado  especial) y poder 

sacar maquinarias del puerto de Guayaquil; donde existen excepciones en 

donde se dan instrucciones verbales y no por escrito por una autoridad 

superior que de la  autorización de salida de la carga especial, cometiendo 

irregularidades al control del documento para la  inspección de la carga 

especial. 
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1.5.3   Necesidad e Importancia  

 

    La ciudad de Guayaquil consta de una gran cantidad de  servicios de 

transportación de carga especial, que en otros puntos del país .Presentar 

una cooperación organizada con autoridades de control y transportistas un 

servicio eficiente para la generación del documento especial e inspección 

de la carga con los procedimientos acordado por la entidad de control y 

transportistas.  

 

1.5.4   Resolución 

 

    Se obtendrá una mejoría de procesos organizativos para la eficacia del 

servicio en la seguridad y prevención de documentos especiales de los 

recursos de la organización. 

 

1.6   Problema Científico a Resolver 

 

    Los procesos de negocios también pueden ser desventajas si se basan 

en formas obsoletas de trabajar que impidan la capacidad de respuesta a 

la eficiencia 

 

1.6.1  Formulación del  Problema Científico 

 

 ¿De qué manera  afecta la falta de control, a la seguridad vial y a las 

instituciones encargadas de emitir los certificados de cargas especiales 

y regulares? 

 

 ¿Cuál es la metodología  entre operadores de control para el 

desenvolvimiento honesto de revisión de los semirremolques con 

documentos adulterados que evaden control es de carácter individual 

particular o departamental? 
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1.7   Objeto de estudio 

 

    El Objeto de estudio  es el planteamiento de una  Metodología para el 

control  del documento especial que salen o ingresan del puerto evitando 

la adulteración y evasión. 

 

1.8   Campo de Estudio 

 

    El Procesamiento de información, entrada y salida de los documentos 

que se otorgarían a diario de los distinto semirremolques que prestan 

servicio de carga especial (3S3), en el Puerto de Guayaquil de las distintas 

compañías  o dueños y propietarios jurídicos durante 6 meses. 

 

1.9   Enunciados de Objetivos 

 

1.9.1  Objetivo General 

  

     Proponer una Metodología Organizacional para realizar el control de 

transporte de cargas especiales de acuerdo a los reglamentos 

institucionales vigentes en  la seguridad vial del País. 

 

1.9.2  Objetivos específicos  

 

1. Identificar los procesos de control actual. 

2. Conocer los roles de cada uno de los actores que realizan el control. 

3. Conocer los reglamentos de la seguridad vial del país en las 

actividades de control de documentación. 

4. Identificar donde mejorar las actividades de control de documento de 

carga especial. 

5. Analizar la actitud del operador con la nueva propuesta metodológica 

de control de documento de  carga especial en el Puerto de Guayaquil. 
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1.10   Formulación de Hipótesis 

 
1.10.1  Hipótesis 

 

     Contar con información eficiente y con una adecuada organización, 

evitaría la adulteración del documento de carga especial. 

 

1.11   Preguntas Científicas 

 

a) ¿Cuál es la metodología particular de cada Operador para procesos de  

control que influyen en la organización o departamento de control, de 

acuerdo a su jerarquía laboral o responsabilidad? 

 

b) ¿ Como la ciudadanía que labora en departamentos de controles que 

generan economía al país e instituciones toman conductas adecuadas 

al progreso particular o en común para la economía de las instituciones 

que laboran donde prestan servicio? 

 

1.12   Justificaciones 

 

1.12.1  Justificación Teórica 

 

     Se han desarrollado numerosas actividades para el control de 

documentos  en el Puerto de Guayaquil de forma manual y de manera a 

veces desorganizada.  

 

     La elaboración de nuevos procesos que aporten en la anulación de 

ciertos procedimientos para evitar la adulteración del documento de carga 

especial para controlar los recursos que pertenecen de ingreso a la 

organización o departamento. 
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 1.12.2  Justificaciones Práctica 

 

     El control del Documento especial será automatizado los procesos de 

verificación de ciertas descripciones que contenga la carga especial y el 

vehículo que traslada la carga especial. Llevar y presentar anotaciones 

semanales de las cargas especiales para presentar a los superiores de 

control. Con copia a los operadores de turno para así cumplir con los 

procedimientos de la organización y obtener seguridad en sus recursos.  

 

1.12.3  Metodología a Seguir 

 

     En el desarrollo de la investigación y para el cumplimiento de los 

objetivos se emplearán técnicas de administración como el organigrama, 

las listas de actividades y de tareas; de planificación administrativa como la 

determinación de visión, misión, objetivos, estrategias y políticas. Para 

ejercer un mejor control y evasión de recaudos a la organización. 

 

     El resultado de la investigación proporcionará a la empresa soluciones 

a corto y largo plazo a problemas en la administración que afecta a todas 

las actividades. 

 

     Además procurará la generación de empleo de una forma ordenada, 

dando importancia a la constante capacitación del personal y que 

contribuya activamente en la operación de la empresa. Tiene una alta 

probabilidad de ser aplicada en la empresa por ser de tipo Institucional 

Publica, en la que sobretodo se busca el progreso de la misma. 

 
1.13   Nivel de Diseño de la  Investigación población  y muestra  
 
     Esta es una investigación descriptiva se llegó a formar opiniones con el 

objeto de obtener un mejor control y organización de los documentos de 

cargas especiales. Se realizó la investigación entrevistando con los 

diferentes operadores de control del Puerto de Guayaquil. 
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     La muestra se realizó con  operadores que prestan servicio para el 

puerto de Guayaquil con certificados especiales, que realizan inspecciones 

dentro de las instalaciones portuarias y personal administrativo de oficina 

que emiten ciertos certificados de carga especiales .  

 

1.14   Población y Muestra 

 

     La Población cuenta con  12 operadores de control de documentos de 

cargas especiales en el puerto de Guayaquil 

 

1.15   Muestra 

 

     Fueron escogidos 7 operadores de forma aleatoria simple de la 

población que realizan actividades directas en el puerto de Guayaquil.              

Este método se utilizó de manera simple por cercanías a ciertos 

funcionarios colegas de otros departamentos de la institución. 

 

1.16   Resultados a Obtener 

 

    El presente proyecto mostrara una nueva implementación metodológica 

para el control del documento de carga especial de los semirremolques que 

prestan servicio en el puerto de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.16.1  Transcendencia Social 

 

     Se evaluara un adecuado control para las instituciones u operadores 

que prestan servicio que controlan documento de carga especial acordado 

en la ley de camino y seguridad vial del transporte pesado de carga 

especial.  

 Generando así la obtención  de un buen servicio a los transportistas que 

prestan servicio de carga pesada en el puerto de Guayaquil para obtener 

una mejor planeación y propuestas en manejos de actividades para 
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alcanzar objetivos organizacionales especifico y sobre todo para la mejora 

de atención de instituciones pública. 

 

     Con eficiencia y eficacia en resultados para la excelencia de servicio. 

 

1.16.2  Beneficio 

 

     El proyecto mostrara como beneficio a la institución operadores y 

autoridades la  cooperación y eficiencia para  evitar la adulteración del 

documento público de carga especial y control de los recursos de la 

organización. Presentará una herramienta metodológica con facilidad y 

eficiencia para que el usuario y transportistas puedan desarrollarse con un 

gran servicio para la institución y vigencia de la ley de camino y seguridad 

vial.  

 
1.17   Tareas recursos y cronogramas 
 

CUADRO N°. 2 

RECURSOS  

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 
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1.18   Cronogramas 
 

CUADRO N° 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 
 

 



  

 

 

 

 CAPITULO II 

  

MARCO TEORICO 

 

2.1  Reseña Histórica 

 

     El inicio del transporte comenzó en la era primitiva cuando los 

hombres se desplazaban a pies y des 

calzos por largas distancias llevando sus alimentos en ancas o grupas, 

esto hacia que su traslado de un lugar a otro fuera lento y arriesgado. 

Con la necesidad de aumentar la carga surge una especie de auxiliar 

llamado la “narria” que permitía arrastrar las cargas con mayor facilidad. 

 

     En los países fríos se fabricó el primer vehículo conocido por el 

hombre llamado trineo, evolución de la narria, el cual era arrastrado por 

los hombres, aunque más tarde se utilizó animales domesticados. 

Las poblaciones con tendencia a concentrarse en las costas o las vías 

fluviales, tuvieron sus primeros navíos sin duda alguna en troncos 

flotantes conducidos con pies y manos sobre los cuales ataban su 

carga.  

 

     Después pensaron que uniendo varios troncos con ataduras podrían 

construir una plataforma firme o balsa (como le llamaron).Luego 

apareció la rueda, de la cual no se tiene la certeza de cuando fue 

creada, a partir de esta apareció la carretilla empujada por el hombre, 

las carretas, coches, carrozas, movidos por animales hasta nuestros día
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Según (ENRÍQUEZ, 2014), Con la Revolución Industrial se agregan 

grandes avances a la transportación, como el descubrimiento de la 

máquina de vapor (James Watt), la locomotora, hacia 1830. En 1882, con 

el descubrimiento del petróleo, Gottlielo Daimler descubrió que podía 

impulsar un pistón.  

 

     Posteriormente se inventa el motor de combustión (Forest), poco a poco 

fueron surgiendo más inventos con la aplicación del petróleo como la 

motocicleta. Con una aplicación mejorada del petróleo y buen acero barato 

que fue el que utilizó en su producción Henry Ford, se creó el automóvil y 

aparecen grandes personajes (Ford, Daimler, Benz, etc.,...) que se 

destacaron tanto en Norteamérica como en Europa. 

 

     En la administración del Doctor Isidro Ayora, Presidente de la República 

(1929 – 1931), se crea el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

 

     Abarcó también a la Agricultura y Fomento. Le correspondió todo lo 

relacionado con el estudio, construcción, explotación, conservación y 

financiamiento de las obras públicas; vigilancia de las obras municipales; el 

progreso de la agricultura y del comercio en todos sus ramos; fomentó la 

producción agrícola e industrial y su transporte. 

 

     Las funciones que les correspondía en ese entonces fueron las 

siguientes: los caminos y ferrocarriles; las obras portuarias, marítimas y 

fluviales, los canales de navegación y los trabajos necesarios para la buena 

conservación de las playas del mar y de las riberas de los ríos; correos, 

telégrafos y teléfonos, administración y mejoramiento de líneas postales y 

la instalación de estaciones radiotelegráficas del Estado. 

 

     Para el despacho de los diversos asuntos determinados, el Ministerio 

además de la Subsecretaría respectiva, contaba con el director general de 

Obras Públicas, el de Agricultura; los directores de Correos y Telégrafos. 
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     El 9 de julio de 1929 y por Decreto Supremo No. 92 de la Asamblea 

Nacional, se produce la creación definitiva. Con estos antecedentes el 

Ministro de Obras Públicas en el gobierno del Presidente León Febres 

Cordero, Ing. Alfredo Burneo, mediante Acuerdo Ministerial No. 037 del 

15 de octubre de 1984, declara como fecha oficial del Ministerio de 

Obras Públicas, el 9 de julio. 

 

     2.2   El Transporte Pesado 

 

     Medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. 

El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e 

incluye todos los medios e infraestructuras implicada en el movimiento 

de personas o bienes.  

 

     El transporte comercial de persona se clasifica como servicio de 

pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. 

 

     Este proyecto se centra en el estudio del transporte comercial de 

bienes específicamente en el transporte de contenedores atreves de un 

semirremolque acoplable (chasis o plataformas). 

 

2.2.1  Estructura Organizacional del Transporte de Carga 

 

     La estructura organizacional del transporte de carga por carretera 

esta definida por la normatividad vigente, en la cual se reconocen los 

diferentes actores de la cadena. 

 

     La transportación pesada de la provincia del Guayas se someterá de 

por primera vez a un proceso actualmente.  
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2.2.2  El Generador de Carga 

 

     Se refiere al remitente de la carga, productor o usuario de servicio. 

Es la persona natural o jurídica que celebra el contrato de la empresa 

con la empresa de transporte es quien entrega la mercancía al 

transportador para que entregue de un lugar a otro para que actué con 

cuenta propia o ajena si actúa por cuenta ajena puede ser u mandatario 

o comisionista de transporte. 

 

2.2.3  La Empresa de Transporte 

 

     Es quien legalmente cuenta con el permiso concedido con el 

Ministerio de Transporte para prestar el servicio público del transporte 

de carga. La empresa de transporte es una unidad empresarial que 

debe contar con la capacidad de recursos humanos, técnicos, 

financieros de información indispensable para la asignación de servicio 

de alta calidad y eficiencia desde el punto de vista.  

 

2.2.4  Propietario del Vehículo 

 

     Es el transportador de hecho al servicio de una empresa de 

transporte mediante un contrato permanente o temporal del equipo. No 

hace parte  del contrato de transporte pero si lo es de la operación 

necesaria para su ejecución. 

 

2.2.5  Conductor del Vehículo 

      

     Es el operador del medio de transporte, su relación directa es con 

propietario es con el propietario del vehículo, y algunas veces es el 

mismo propietario, Su vinculación laboral generalmente no está 

formalizada. Los conductores de transportación pesada en su mayoría 

tienen el tipo de licencia E para poder conducir los cabezales o tráiler. 
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2.2.6  Destinario de carga 

  

     Es la persona natural o jurídica a quien se envía la mercancía y que 

puede ser al mismo tiempo remitente y destinatario.  

 

GRAFICO N°. 1 

TIPO DE SEMIRREMOLQUE 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

  

     En las dos últimas décadas se ha registrado en todo el mundo un 

importante cambio en las políticas nacionales relacionadas con el comercio 

internacional. Los aranceles se han disminuido prácticamente en todos los 

países y las barreras no arancelarias han sido seriamente reducidas.  
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     En América Latina los aranceles promedio se redujeron de casi 26% a 

principios de los años ochenta 10% a fines de los años noventa. La mayoría 

de los analistas ven con buenos ojos este tipo de políticas, ya que 

generalmente se acepta que el comercio es bueno para el crecimiento.  

     Esta reducción de barreras artificiales al comercio implica que ha 

aumentado la importancia relativa de los costos de transporte. En todo el 

mundo, estos costos representan alrededor de 5% del valor comercial.  

 

Importancia del transporte de carga 

 

     “Es evidente que el transporte juega un papel preponderante en la vida 

de una ciudad; para ciertas personas incluso se convierte en un factor que 

genera productividad, riqueza y desarrollo”. 36 El transporte de carga 

pesada en el Ecuador en sus inicios fue bastante escaso, apenas existían 

unas 200 unidades sin ningún tipo de organización, y cada quien trabajaba 

de independiente”, la competencia desleal era permanente, nadie quería 

asociarse era difícil conseguir carga por ejemplo había que esperar en 

Guayaquil hasta tres y cuatro días para obtenerla. Las vías de ese entonces 

no eran buenas. 

 

     En la actualidad el transporte está organizado y federado, ningún 

vehículo pesado en el país puede circular sin su respectivo permiso de 

operación. Con esto se trata de acabar con la “piratería”.  

 

     La Transportación Pesada Ecuatoriana es un rubro más del 

desenvolvimiento socioeconómico del país, ha crecido enormemente en los 

últimos años y por lo tanto ha introducido la modernización y con ello ha 

visto la necesidad imperiosa de expandir su campo de acción, con lo cual 

ha generado miles de plazas de trabajo a lo largo y ancho del territorio 

nacional, lo cual a no dudarlo es reconfortante para todos los Gobiernos y 

un orgullo para la Clase del Transporte Ecuatoriano. 
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2.3  Definición de semirremolque 

 

     También definido como arrastre, es un vehículo sin eje delantero, 

destinado a ser acoplado a un tractor de manera que sea arrastrado y parte 

de su peso sea soportado por este. Los semirremolques pueden estar 

definidos como cama-bajas, chasis o plataformas. 

 

CUADRO N° 4 

TABLA DE PESOS Y DIMENSIONES  

 
Fuente: Revista del Ministerio de Obras Públicas. 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 



Marco Teórico  21 

 
 

 

 

     El acople se realiza a través de un mecanismo de enganche que 

permite una rápida y perfecta articulación entre el semirremolque y el 

cabezal, conocida como “quinta rueda “. 

 

CUADRO N° 3 

CLASIFICACION DE LOS SEMIRREMOLQUES ACOPLADOS CON 

CABEZAL DIFERENTES TIPOS DE CABEZALES 

Fuente: Revista Pesos y Dimensiones del Ministerio de Obras Publicas 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

GRAFICO N°. 3 

SEMIRREMOLQUE MAS CABEZAL ACOPLADO 

 
Fuente: Revista de modelo de semirremolques de Ingeniería Mecánica 
Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario.  

 
 
     Los semirremolque están dominado de acuerdo a sus números de 

ejes  traseros. 
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     Certificado regular: Es un documento que detalla las características 

de un vehículo, pesos y dimensiones permitidas por la ley de camino o 

tránsito para la circulación de automotor de carga pesada en la red vial 

estatal del Ecuador, cada certificado regular tiene de vigencia dos años. 

 

GRAFICO N°. 4 

CERTIFICADO REGULAR 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

Certificado o Documento de Carga especial 

 

     Es un documento emitido por el Ministerio de Obras Públicas, que 

autoriza la salida de la carga de los puertos y la circulación por las 

carreteras o red vial estatal. 

 

     La carga que se transporta puede ser divisible o indivisible. La carga 

divisible es aquella que puede ser separada, mientras que la carga 

indivisible no se puede desunir o separar. 

 

     Este certificado debe garantizar que la carga que se transporta está 

dentro de los parámetros reglamentarios, estipulados por la Ley de 

Caminos o Transporte Terrestre Pesado y servirá exclusivamente para 
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la ruta solicitada. El documento de carga especial consta de la siguiente 

información: 

 

 Tipo o clase de carga a transportar 

 Placa del cabezal 

 Clase  

 Año 

 Marca 

 Numero de certificado 

 Tipo de Cabezal y semirremolque 

 Longitud, ancho, altura de la carga 

 Peso de la carga 

 Propietario de la carga 

 Fecha de emisión 

 Fecha de vencimiento 

 Ruta a seguir 

 

GRAFICO N°. 5 

CERTIFICADO DE CARGA ESPECIAL 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 
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2.3.1  Los S3 

 

     Los semirremolque dominado de este modo por que llevan tres ejes 

traseros .Este número de eje de acuerdo a la tabla del Ministerio de 

Transporte de Obras Publicas  puede llevar hasta un peso permitido de 

carga de 24000kg (24 ton) con tolerancia de peso a tres toneladas más 

permitida de acuerdo al peso del cabezal y la carga tienen un peso bruto 

permitido de 51000 kg (51 ton).  Estos tipos de semirremolques en su 

mayoría prestan servicio de carga especial. 

 

GRAFICO N°. 6 

TIPO DE SEMIRREMOLQUE  S3 

 
Fuente: Revista de Modelo de Semirremolques de Ingeniería Mecánica 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario  

 

     Los semirremolques que posean a partir de cuatro ejes en adelantes 

son denominado cien pies donde los transportistas prestan servicio de 

Carga Especial 

 

GRAFICO N°. 7 

TRANSPORTACION DE CARGA ESPECIAL MODELO CIEN PIES” 

 
  Fuentes: Elaboración Propia 

  Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 



Marco Teórico  25 

 
 

 

2.3.1.1 Consideraciones Especiales  

 

     Para los semirremolques (carrocería) habrá una tolerancia de más 

de 0.20 cm la misma que será descontada en la combinación con el 

cabezal, debiendo alcanzar el largo máximo de combinación de 

acuerdo al cuadro establecido. 

 

     Peso Máximo: El peso máximo permitido es de 48 toneladas, 

excepto para los vehículos 3S3 y 3R3 para los cuales se considera una 

tolerancia  de  más  tres toneladas. 

 

     Niñera: Las dimensiones máximas permitidas para las niñeras son 

alto 4.50, ancho: 2.60 y largo de 21 metros. El peso máximo está 

establecido en relación al número de ejes de acuerdo al cuadro 

demostrativo 

 

     Camas Bajas: Las dimensiones máximas permitidas para las 

camas bajas  son: alto 4.50, ancho 2.60 y largo 21 metros. Todas las 

camas bajas deberán tramitar un certificado de operación especial 

cuando circulen por la red vial estatal con cargas especiales, 

maquinarias etc. El ancho máximo permitido para la circulación de 

camas bajas vacías es de 3.20 metros. El peso máximo establecido  en 

relación al número de ejes de acuerdo al cuadro demostrativo. 

 

     Los semirremolques camas bajas son en su mayoría los que 

transportan diferentes tipos de carga especial yasean divisible o 

indivisibles. 

 

Cuanto menor es el centro de gravedad, mejor es la estabilidad y el 

rendimiento de la seguridad. Asimismo, la capacidad de transportar 

bienes a gran altura y pasarlos a través de obstáculos a esa altura será 

mayor. 
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GRAFICO N°. 8 

TRANSPORTACION DE CARGA ESPECIAL DEL 

PUERTO DE GUAYAQUIL 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

 

2.3.2  Los S2 

 

     Estos tipos de semirremolque tiene dos ejes trasero .De acuerdo a 

la tabla del Ministerio de Transporte de Obras Publicas su peso 

permitido de carga es de 20000kg (20 ton). 

 

GRAFICO No. 9 

TIPO DE SEMIRREMOLQUE S2 

 

Fuente: Revista de Modelo de Semirremolques de Ingeniería Mecánica 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 



Marco Teórico  27 

 
 

 

GRAFICO No. 10 

SEMIRREMOLQUE S2 MODELO CAMA BAJA 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

              Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

2.3.3  LOS S1 

     Los semirremolque S1 tiene como peso permitido de carga de 

11000kg (11ton) 

GRAFICO No 11 

TIPO DE SEMIRREMOLQUE S1 

Fuente: Revista de Modelo de Semirremolques de Ingeniería Mecánica 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

GRAFICO No 12 

TIPO DE SEMIRREMOLQUES S1 MODELO CHASIS 

 
                                         Fuente: Elaboración propia 

           Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 
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     Sin prejuicios sociales a sanciones a que hubiere lugar por contravenir 

a las normas de ley de camino o del presente tipo de reglamento quienes 

ocasionen faltas a la seguridad vial en puertos y carretera. 

 

2.4  Base Legal 

 

 El presente reglamento tiene por objeto determinar los pesos y 

dimensiones máximos permisibles de los semirremolques de carga que 

son importados, ensamblados o fabricados nacionalmente y circulan en 

la Red Vial del País o Puertos, operaciones de transportes nacional. 

 

 En el Decreto Ejecutivo No 1137 firmado el 19 de abril del 2012 

Contempla que el ministerio Rector del Transporte a través de la 

Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario y las Autoridades 

competente del Estado son los ejecutores de la aplicación y 

cumplimiento del presente reglamento en coordinación con las 

entidades encargadas del control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial a nivel nacional, para precautelar y evitar el deterioro de 

la red vial. 

 

Régimen Sancionatorio 

  

     Según el registro oficial 717 del Ministerio de Transporte de Obras 

Publica: 

 

Artículos 

 

     14. De las sanciones a que hubiera lugar por la contravención a las 

presentes normas se observara lo dispuesto en la Ley de Caminos, Ley 

Orgánica del Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial y lo previstos 

en los artículos  subsiguientes de esta norma técnica, en ejercicio de la 

facultad otorgada al Ministerio. 
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15. Para la aplicación de sanciones se observaran las siguientes 

reglas: 

 

 Las sanciones se aplicaran en relación a cada unidad vehicular en 

la que se detecte la infracción, sean estos vehículos individuales o 

vehículos combinados y por evento encontrado. 

 

 Todo vehículo que circulare con pesos y dimensiones superiores a 

lo establecido en la tabla nacional de pesos y medidas o 

dimensiones, será detenido hasta la regulación de la carga y se 

aplicaran las sanciones establecidas en el Art.144 de la ley Orgánica 

del Transporte Terrestre y Transito y Seguridad Vial. 

 

 El Ministerio de Rector del Transporte se reserva la facultad de negar 

la emisión de nuevos certificados de operación especial, si se 

comprobare la inobservancia del detalle de la ruta y la distribución 

de cargas autorizadas. 

 

 Por cada reincidencia a partir de la cuarta se retirara el certificado 

de operación por el lapso de tres meses o se suspenderá el trámite 

para su otorgamiento además de la prohibición de circulación del 

vehículo por igual tiempo. 

 

     16. Observancia: Las presentes disposiciones son de carácter 

obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas generadoras de 

carga, propietarios o conductores de los vehículos de carga pesada y 

encargados del control de transporte terrestre y tránsito y seguridad vial, 

sus autoridades y afines. en la Red Vial del País o Puertos, operaciones de 

transportes nacional. 

 

 



Marco Teórico  30 

 
 

 

      El Sr. Presidente Constitucional de la República observando las 

necesidades del Sector Transporte, viabiliza la creación del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas por medio del Decreto Presidencial No. 8 del 

15 Enero del 2007; el mismo que se publicó en el Registro Oficial N° 18 con 

fecha 8 de Febrero de 2007; reformando y ampliando el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. 

 

     El Decreto considera que es necesaria una verdadera política integral 

del transporte en el país, que posibilite la planificación, definición de 

estrategias y la debida coordinación Multimodal e Intermodal para que el 

Ecuador participe en los circuitos globales del transporte. Además se 

estructuran las líneas maestras para que:  

 

Las políticas generales y estrategias para el transporte y obras públicas, 

tiendan a impulsar el desarrollo articulado de las diferentes      formas de 

transporte, infraestructura, optimización y modernización de la conectividad 

interna y externa de la Nación. 

 

     Un sólo ente gubernamental sea el que deba tomar las decisiones 

estratégicas con alta sensibilidad social, respeto del ambiente y clara 

conciencia de la soberanía e independencia del país. 

 

      El desarrollo del transporte ecuatoriano sea armónico y sustentable, 

preservando y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes en un 

entorno de globalización del comercio y del transporte. 

 

     Es así que la Dirección de Planificación del MTOP en el año 2007 

plantea la creación de una herramienta estratégica para el sector del 

Transporte denominada Plan Gestión Multimodal de Transporte, que 

posterior a la reunión de Gabinete Sectorial llevada a cabo a inicios de 

septiembre 2008 da paso a la identificación de un “Sistema Nacional de 

Transporte Multimodal”, como elemento estratégico de apoyo al desarrollo 
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del Ecuador.  El Sr. Presidente Constitucional de la República dispone que 

el MTOP y SENPLADES realicen la coordinación interinstitucional para el 

desarrollo de la “Política Nacional en materia Movilidad” conformando el 

equipo técnico interinstitucional, definido por sus máximas autoridades el 

17 de Septiembre 2008; a fin de que las Políticas para la Movilidad del 

sector permanezcan alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a la 

Estrategia Nacional 2022. 

 

     Durante los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2008, Enero 

y Febrero del 2009 el equipo técnico conformado por ambas instituciones 

planifica sus operaciones en dos fases: 

 

     Fase Preparatoria.-  Durante la cual se desarrollaron las actividades 

siguientes: definición de objetivos, alcances, estrategias, programas, 

lineamientos metodológicos, cronograma, árbol de problemas, 

requerimientos de información e identificación de relaciones y actores. 

 

     Fase de Diseño de Política.- coordinación con SENPLADES, MICSE, 

MCPCC y otros implicados. Desarrollo de la matriz de políticas, línea base 

y diagnóstico. 

A finales de Febrero de 2009 y después de haber mantenido reuniones y 

realizado talleres con las instituciones se finalizó la presentación de la 

Política de Transporte e Infraestructura para la Movilidad y la Logística, la 

misma que fue aprobada por SENPLADES y por las autoridades del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El presente documento es la 

concreción y redacción final de dicho trabajo que deberá ser difundido a los 

sectores y actores implicados para su proceso de socialización y 

concertación, una vez se cuente con la aprobación Presidencial. 

 

     Proyectos Integrales.- Desarrollo de infraestructura física y 

equipamiento a través de la incorporación de conceptos de planificación, 

diseño, gestión de riesgos y seguridad vial para la movilidad y los 
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estipulados en el Decreto Ejecutivo No. 451 del 4 de agosto del 2010.  Los 

proyectos se llevan a cabo bajo la regulación de varias carteras de estado 

con coordinación con la SEMPLADES. 

     Integración Física.-  Implementación de “Proyectos Integrales” de 

infraestructura para la operación del transporte que permitan conectar 

nodos, zonas pobladas y puntos generadores de viajes. 

 

     Investigación Científica.-  Impulsar el desarrollo del conocimiento 

técnico y científico del transporte en materias de seguridad, calidad, 

conectividad y accesibilidad conforme a especificaciones y normas que 

regulen el sector. 

 

 

Organización del Sector del Transporte Terrestre 

 

     En la actualidad la organización del Sector de Transporte Terrestre se 

encuentra conformada por Consejos, Jefaturas, Subjefaturas, 

Federaciones, Asociaciones, Empresas, Cooperativas y Sindicatos; y por 

un sector no organizado representado por personas naturales y 

transportistas individuales que dan servicios a sus clientes sin ningún tipo 

de afiliación. Los organismos de tránsito y transporte terrestres son: 

 

a) El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. 

b) La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. 

c) Los Consejos Provinciales de Tránsito y Transporte Terrestres y la 

Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas 

d) Las Jefaturas provinciales de Tránsito y Transporte Terrestres  

e) Las Sub jefaturas en sus jurisdicciones.  

f) La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. 

g) Las Asociaciones de Transporte Pesado del Ecuador. 
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Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

 

    El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres es una entidad 

de derecho público, adscrita al Ministerio de Gobierno, con personería 

jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto y patrimonio propio, autonomía 

administrativa y económica. 

 

     Es la máxima autoridad nacional dentro de la organización y control de 

tránsito y del transporte terrestre y sus resoluciones son obligatorias. 

El Presidente del Consejo Nacional de Tránsito es el Ministro de Gobierno 

o su delegado. 

 

     Están bajo su dependencia todos los organismos de Tránsito y 

Transporte Terrestres señalados anteriormente, con las salvedades 

consagradas en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres que dicen 

relación a la autonomía de la Comisión de Tránsito de la provincia del 

Guayas. 

 

Funciones de la asociación de transporte pesado del Ecuador  

 

     Proporciona a los socios un mejoramiento efectivo de las condiciones 

de vida y de trabajo; defender los intereses de los asociados, cumplir con 

las disposiciones emanadas de las autoridades competentes, velar porque 

existan buenas relaciones entre los miembros de la Asociación y las 

autoridades de tránsito, establecer servicios sociales en beneficio de los 

socios de conformidad con las reglamentaciones pertinentes, lograr el 

bienestar social de la persona y su participación en el que hacer 

comunitario, mediante la ejecución de programas adecuados, propender la 

unificación de criterios de los Transportistas Pesados, con relación a 

precios, fletes y servicios, procurar la unidad de los Transportistas Pesados 

de Pichincha. 
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Afirmando los lazos de verdadero compañerismo y solidaridad; y procurar 

la superación social, cultural y económica de los socios, al igual que el 

fortalecimiento y defensa de sus intereses y objetivos. 

 

Algunas Definiciones Importantes 

  

     Camión.- Vehículo automotor de la categoría N, destinado 

exclusivamente para el transporte de mercancías con un peso bruto 

vehicular mayor o igual a 4000 Kg. Puede incluir una carrocería o estructura 

portante. 

 

     Carrocería.- Estructura que se instala sobre el chasis o estructura auto 

portante, para el transporte de personas y/o mercancías. 

 

     Eje.- Elemento mecánico que sirve de soporte del vehículo, aloja a las 

ruedas y permite la movilidad del mismo. 

 

     Eje direccional.- Eje a través del cual se aplica los controles de 

dirección del vehículo. 

 

     Eje no motriz.- Eje que soporta carga y no transmite la fuerza de 

tracción, es decir las ruedas giran libremente. 

 

     Eje Retráctil.-  Eje que puede dejar de tener contacto con la superficie 

de la vía mediante dispositivos mecánicos, hidráulicos o neumáticos. 

 

     Eje simple.- Eje que no forma un conjunto de ejes, es decir, se 

considera como tal, cuando la distancia entre centro y centro del eje más 

próximo es superior a 2.40 m. Puede ser motriz o no, direccional o no, 

anterior, central o posterior. Peso Bruto Total, medido en toneladas, en 

función de la distancia entre centros de ruedas extremas del vehículo, 

medido en metros, el peso no es constante. 
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      Eje doble.- Conjunto de dos (2) ejes motrices o no, separados a una 

distancia entre centros de ruedas superior a 1.20 m e inferior a 2.40 m. o 

también denominados semirremolques S2 donde se trasladan en su 

mayoría contenedores donde presentan mayor demanda, los ejes doble 

son usados en plataformas y chasis, el peso no es constante para este tipo 

de ejes. 

 

      Eje Triple.- Conjunto de tres (3) ejes motrices o no, separados una 

distancia entre centro de ruedas externas superior a 2.40 m e inferior a 3.60 

mt. 

      

     Ómnibus.- Vehículo motorizado de la categoría M3, con un peso neto 

no menor a 4000 Kg y un peso bruto vehicular superior a los 1200 Kg. 

      

     Vehículo Medio.- capaz de desplazamiento pudiendo ser motorizado o 

no, que sirve para transportar personas o mercancías. 

      

     Vehículo articulado.- Conjunto de vehículos acoplados, siendo uno de 

ellos motorizado. 

 

     Vehículo combinado.- Combinación de dos o mas vehículos siendo el 

primero un vehículo automotor y los demás remolcados. 

 

     Caballete.- Semirremolque que permite la transportación segura de la 

carga (vidrio). 

 

     Caja Abierta.- Vehículo automotor, semirremolque y remolque, tipo caja 

sin techo. 

 

     Caravana.- Son camiones o semirremolques y remolques, carrocería 

tipo caja, con una o dos puertas abatibles o tipo Cortina. Son de gran 

utilidad en la industria cafetera. 
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     Cama Baja.- Remolque para transportar maquinaria pesada de 

plataforma baja. 

      

     Camión.- Vehículo automotor de operación libre destinado al transporte 

de carga. Excluye los vehículos livianos de dos ejes, que asimilan a los 

pasajeros. 

 

     Carga.- Bienes, productos y mercancías transportadas ya sea por tierra, 

aire o mar, por empresas del autotransporte federal o del sistema ferroviario 

nacional o por líneas aéreas o buques nacionales  extranjeros, según sea 

el caso. Se mide en toneladas y en toneladas-kilómetro. 

 

     Celdillas.- Camión, semirremolque y remolque, tipo caballete y 

compuesta por cavidades tipo panales (para el transporte de garrafas de 

agua). 

 

     Contenedor Recipiente.- Utilizado para consolidar carga y que es 

fácilmente transportado por camión, ferrocarril o barco, sin tener que mover 

el contenido. 

 

     Chasis Porta Contenedor.- Semirremolque y remolque tipo plataforma 

para el transporte de contenedores. 

 

     Jaulas.- Semirremolque que se utiliza para el transporte de ganado, sus 

características son: con escote, doble transmisión y rampas para la carga 

y descarga, piso de madera amachimbrada. Estos tipos de unidades como 

transportan animales, deben contar con una suficiente ventilación y una 

adecuada vigilancia, ya que es una carga móvil y afecta la estabilidad del 

vehículo. 

 

    Tanque.- Camión, semirremolque y remolque con una estructura en 

forma cilíndrica horizontal, que se utiliza para el transporte de líquidos 
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Procesos de control de certificado especial 

 

1. Medición del volumen de la carga y obtención del peso bruto. 

1.1 Se mide con cinta métrica la carga. 

1.2  Se pesa la carga especial en básculas del puerto. 

1.3  Se anotan características de la carga. 

1.4  Verificación si la carga es especial o carga regular. 

 

2. Verificación del tipo de carga (divisible o indivisible). 

2.1  Revisión de características de la carga. 

2.2  Observación del vehículo que transportara la carga de acuerdo a la tabla 

de pesos y dimensiones según el reglamento o ley de caminos. 

 

3. Revisión  del certificado regular de acuerdo a la placa del cabezal y   el                 

tipo de semirremolque que lleva enganchado. 

 

3.1  Verificar si el certificado está vigente. 

3.2  Verificar si el certificado a presentar es copia u  original. 

 

GRAFICO No 12 

INSPECCION DE CARGA 

 
Fuente: http://aapa.files.cmsplus.com/images/SCwestinghouse.jpg (Puerto de Guayaquil) 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin  Elvin



  

 

CAPITULO III 

 

3.1         Diseño Metodológico 

 

Para la realización de la investigación se utilizaron diferentes tipos de 

investigaciones para la mejora del proceso y observación de las actividades 

para la implementación metodológica de soluciones y buen control de los 

semirremolques que prestan servicio de carga especial en el Puerto de 

Guayaquil. 

 

3.2         Método Metodológico  (Deductivo-Cuantitativo) 

 

     Consiste tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares. Se tomó este método con un análisis de sus leyes y 

reglamentos de la organización para su correcta aplicación y mejoría de 

procesos de control de semirremolques. Se hace un enfoque cuantitativo 

para establecer y presentar procesos de mejora, para obtener los 

resultados y aplicarlo en la organización y control del transporte de carga 

pesada en el Puerto de Guayaquil. 

 

     “Método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la 

medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie 

de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” 

(Cesar Bernal 2000). 

 

     El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. 
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3.4         Tipo de Estudio 

 

     El estudio que vamos aplicar en esta investigación es descriptivo, para 

describir las situaciones, actividades y eventos que pasa en  el control de 

semirremolques de carga especial y su respectivo documento de 

circulación. Para obtener un  mejor control de la organización de control de 

documentos de carga especial. Tomando en cuenta la relación entre 

operadores y jefes inmediatos en los procesos que se hacen en el puerto 

para obtener el certificado de carga especial.  

 

     Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis (Dankhe, citado por Hernández, Fernández y 

Baptista, 2001: 60). 

 

     Estableceremos también en la investigación para el control del 

documento el tipo de estudio explicativo para saber el ¿Por qué? la 

adulteración de documentos de cargas especiales y las razones que llevan. 

 

     “La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de 

hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste 

de leyes o principios científicos. 

 

      Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las 

situaciones, se denominan explicativas.”(Cesar Bernal 2000) 

 

3.5        Instrumento de Recolección de Datos e Información 

 

     Se utilizaron revistas, trabajos relacionados con el tema e internet para 

la elaboración de ideas de acuerdo al tema de transporte terrestre y 

seguridad vial. 
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3.6         Técnicas de Recolección de Datos  

 

3.6.1       La Población 

 

     La población que se llevó a cabo para este material investigativo  para 

la implementación de una metodología para el control de semirremolques  

del puerto se tomó en cuenta a 12 operadores del ministerio de transporte 

y obras públicas.       

        

3.6.2        Muestra 

 

     La muestra que se tomó para el cambio de proceso metodológico de 

este tema de investigación fueron escogidos  de 6 operadores dos de 

oficina del puerto de Guayaquil, dos de las instalaciones del transporte 

pesado ingresa y sale la carga especial y dos que trabajan en la oficina 

central en la dirección del ministerio de obras públicas.             

  

Entrevista 

 

1) El nivel organizacional o años de servicio del operador que labora 

en el control es entre 6 meses y 18 meses. 

 

2) La toma de decisiones al control de ingreso y salida de carga 

especial quienes participan. 

 

3) Los transportistas están de acuerdo del control que se les realiza por 

carga especial en el ingreso o salida del puerto de Guayaquil entre 

los horario de 6:00 am y 18:00 pm donde pueden circular de acuerdo 

al reglamento. 

 

4) Los operadores que proceden a sancionar tienen registro de los 

documentos o los vehículos sancionados en su turno. 
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5) Que tipos de semirremolques que prestan servicio de carga especial 

en el puerto de Guayaquil circulan frecuentemente y se exceden de 

pesos y dimensiones. 

 

6) Cuál es la  compañía de transporte de carga especial que prestan 

más servicio al traslado  

 

7) Qué tipo de carga especial salen con más frecuencia en el puerto de 

Guayaquil. 

 

8) De qué manera realizan la revisión del documento especial que 

transportan cargas de mayor volumen de acuerdo al reglamento 

establecido en la ley de camino. 

 

9) Quienes realizan las respectiva sanción en caso de adulteración del 

documento de carga especial. 

 

10) Cuáles son los días en que circulan más cargas con documento 

especial para su traslado. 

 

11) Cuantos documento de carga especial se realizan para que el 

transportista pueda circular de acuerdo al reglamento institucional, 

al mes. 

 



  

 

 

CAPITULO IV 

 

 PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

4.1        Propuesta Teórica 

 

 Proponer  una metodología para mejorar el proceso de control de carga 

especial del Puerto de Guayaquil tanto operativo como administrativo para 

la identificación de documentos de carga especial. 

 

     Se establece una metodología para eliminar la manera manual en que 

se está llevando a cabo actualmente el control de los semirremolques que 

transportan  cargas especiales. Con el propósito de llegar a la seguridad de 

la organización tanto de sus recursos económicos y el talento humano en 

que participan como sistemas de control. 

 

     Con el propósito de establecer metas para el entusiasmo progresivo 

tanto para la organización como los operadores en al ámbito laboral donde 

la tecnología actualmente está eliminando actualmente las necesidades 

que se cumplen hasta ahora de manera manual con una deficiencia y sobre 

todo con menos control en carencia de responsabilidades tantos 

administrativas como aquellos que participan en el área de operaciones. 

 

Actores 

 Transportistas o Compañía de Transportes 

 Operador 

 Conductor 
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 Ministerio de Transporte y Obras Publica 

 

Objetivo de Contexto 

 

     Proponer una metodología al control del documento de cargas 

especiales que salen del puerto de Guayaquil. 

 

Precondiciones 

 

     La metodología se aplica a la información de archivos de operadores de 

administrativo o personal del ministerio que emiten el certificado especial 

para  validar con el documento digital de archivo y el documento físico que 

presenta el transportista. 

 

Escenario 

1. El conductor: Presenta el documento de carga especial. 

2. Operador de Control: Inspecciona físicamente el documento para 

validarlo con el documento digital emitido en oficina. 

3. Ministerio de Transporte y Obras Publica: Valida documento. emitido 

con los datos de la compañía o transportista que presenta 

documento mediante el RUC. 

 

Excepciones 

 

1. Si el documento es emitido a última hora o presenta caducidad. 

2. La placa del cabezal no coincide con la placa que esta descrita en el 

documento. 

3. El documento no es presentado originalmente en su físico emitido 

en oficina. 

4. Se presenta copias adulteradas del documento. 

5. Si el operador no sabe del reglamento de control. 
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6. Si el operador de oficina no coopera con información en periodos de 

tiempos de los certificados emitidos, con operadores de turnos y 

control en puerto. 

7. No consta con sello de ingreso o salida, hora, fecha, día y el nombre 

del operador de control. 

 

Metodología Existente 

 

Tarea 

 

     Inspección de cada certificado de manera manual sin herramientas 

tecnológicas a la salida o ingreso del puerto de Guayaquil. 

 

 

Metodología de Propuesta  

 

Tarea 

 

     Inspeccionar en cooperación y organizativamente con herramientas 

tecnológicas los certificados de carga especial que se emiten en oficina.  

 

     Los operadores de control que inspeccionan cargas especiales 

presentaran imágenes de las cargas especiales a todos los operadores de 

turnos y de control cumpliendo el reglamento de horario de 6:00 AM-

18:00PM donde pueden circular los semirremolques que transportan 

cargas especiales a la salida del puerto de Guayaquil. 

 

Método Existente 

 

     La ejecución de actividades de control, el conductor presenta el 

certificado al operador, donde el operador observa el tipo de semirremolque 

más el cabezal descrito en el documento que presentan los transportistas. 
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Método Propuesto 

 

      La revisión de cada certificado se presentara al operador de turno 

responsable en el puerto de Guayaquil procederá a tomar imagen de cada 

documento de carga especial para archivos de respaldos para validar con 

los documentos que se emiten en oficina a periodos de tiempos. 

 

Personal Existente 

 

 Operadores de puerto. 

 Operadores administrativos de Oficina. 

 

Personal Propuesto 

  

 Operadores de puerto. 

 Operadores administrativos de oficina. 

  

Cuando y Como 

 

 Actividades Existentes 

 

 A diario sellan el certificado en su momento de salida o ingreso 

con la fecha y hora y el nombre del operador del puerto de 

Guayaquil que esta de turno. 

  Por mes se presentan la cantidad de certificado especial sin 

control de superiores inmediatos o jerarquía organizacional del 

control de certificado. 
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Actividades Propuestas 

 

 A diario tomar imagen de cada certificado especial que se presentan 

en el ingreso o salida del puerto para respaldo de archivos de los 

operadores de control del puerto. 

 Por mes el respaldo de archivos presentarlos, de cada operador de 

los distintos turnos para validación de los documentos con los 

operadores administrativos que emiten el documento de carga 

especial, para llevar un control interno. 

 

     Con el propósito de implementar una metodología para la seguridad vial 

y el respectivo control sistemático y evitar la adulteración de certificados.  

 

     Como según lo afirma A. Blanton Geoffrey señala que muchas 

organizaciones están “destinadas al fracaso”; es decir, sus procesos no 

están diseñados en forma adecuada ni alineados entre sí. 

Esto servirá para la eficacia de un control operacional metodológico y 

tecnológico de los documentos de transportes de carga especial que 

prestan servicio a diario en el puerto de Guayaquil. 

 

GRAFICO No 13 

 TRANSPORTACION DE CARGA ESPECIAL 

 

                            Fuente: Sitio web de Autoridad Portuaria de Guayaquil 

                            Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 
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4.2        Modelo y Metodología  

 

     Esta metodología estará en el proceso organizativo tanto el 

departamento como en el operador que está en las instalaciones del puerto 

de Guayaquil para comunicación inmediata al control del documento y 

sobre todo será una herramienta para los operadores, para sincronizar la 

información de una manera tecnológica, para obtener un soporte de control 

y respaldo que se llevan de manera manual. 

 

     El modelo de la propuesta metodológica incluirá todos los datos 

necesario como seria la placa del cabezal que acopla al semirremolque la 

hora de control de ingreso y salida por el operador de acuerdo a su turno 

laboral y responsabilidades del jefe inmediato. Tener acceso al sistema 

actual por medio de una laptops o tabletas todos los operadores. 

 

     Apoyar una misma idea y visión al mejor servicio para el control de 

documento de las cargas especiales, hacerlo más eficientes con el trabajo 

en grupo de turno u operadores que dan el servicio para el control. 

 

     Las actividades que se realizan se establecerán procesos operacionales 

para cada documento de carga especial llevando un control diario. 

 

     Como cultura organizacional las metas que se establecen a los 

participantes del control de certificado serán muy satisfactoria para 

cooperación de todos los participantes u operadores de control. 

 

     Esta mejora metodológica será aplicada con cooperación de los distintos 

operadores de control lo cual les dará una mejora a los procesos actuales 

que están establecido en la institución que laboran.  

 

     Esta mejora brindara apoyo a las funciones de mejor forma para 

organizar los proceso de control que actuales llevan, esta implementación 

servirá para determinar los objetivos que tiene la institución con los 



Propuesta del Proyecto  48 
 

 

diferente actores que participan dando apoyo a la seguridad vial y sobre 

todo a la adulteración del documento de transporte de carga especial de 

los distintos semirremolques que circulan en el puerto de Guayaquil. 

 

     Se determinara política y estrategias con los actores de control que 

mejora de manera adecuada de acuerdo a la implementación que se va 

aplicar en esta metodología para dar seguridad a los recursos tanto del 

operador y de la institución. 

 

4.3        Aplicación Básica 

 

     Esta metodología se aplicara para resolver los problemas de 

adulteración del certificado de transporte de carga especial. En cada 

operación que se lleva a diario de control se prestara como un soporte para 

ser aplicado de manera muy organizativa. 

 

     Esta aplicación va hacer una solución del procedimiento de adulteración 

y se aplicara de esta manera para evitar irregularidades y actividades no 

acorde a la ley o reglamento de la institución de control. 

 

1. Determinar los objetivos de control del reglamento institucional. 

2. Evitar la evasión de control para dar seguridad. 

3. El desempeño de esta metodología será fundamental en las 

instalaciones dentro del puerto, como herramienta del operador. 

4. Cumplir con los procesos para mejora de control. 

5. Las actividades de este nuevo procedimiento evitaría las 

irregularidades. 
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GRAFICO No. 14 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

                           Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

     Se aplicara con tecnología de información en los eventos de revisión y 

control de los semirremolques que transportan la carga especial y que 

presente su respectivo documento para poder circular. Las empresas o 

personas particulares que prestan el servicio de carga especial serán 

informadas de los nuevos procedimientos de revisión y control donde cada 

operador prestara su servicio para informarle sobre la nueva 

implementación metodológica para el control de semirremolque de 

transporte de carga especial que presenten su documento de carga 

especial. 

 

     Los operadores estarán bien capacitados a los nuevos procesos que 

aplicaran. Se revisara el peso y el volumen de la carga especial con su 

respectivo semirremolque de acuerdo al peso será revisado el tipo de 

semirremolque que transporta la carga especial en su documento.  
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     Se controla y revisa los semirremolque que entren al puerto a retirar 

cargas especiales se usara una cámara o scanner para tener un respaldo 

e imagen del certificado. Se tomara imágenes del semirremolque cuando 

transporte la carga especial tanto en la entrada como en la salida. 

 

     Se tomaran acuerdos para decisiones en la sanción de las 

irregularidades que presenten los transportistas con su certificado de carga 

especial en caso de ser adulterado. Transportista que no presente 

certificado de carga especial no se le dejara ingresar a las instalaciones del 

puerto.  

 

     Se dará aviso a cada operador o superior inmediato que realiza su 

respectiva revisión y control en turnos laborales. Cada certificado de carga 

especial se presentara de manera semanal a los superiores inmediato con 

respaldo al reglamento y nuevo procedimientos que se aplicaran en la tarea 

de revisión y control.  

 

     La información de los certificados serán digitalizadas y comparada con 

el documento físico que presente el transportista a la hora de su revisión 

para poder circular sincronizando toda información con cada uno de los 

operadores. Las actividades que realizan a diario del control y revisión de 

los semirremolque que contenga certificado de carga especial como detalle 

se tomaran la hora de ingreso y salida del semirremolque , los 

semirremolques que transportan cargas especiales podrán circular hasta 

las 18:00 pm por  reglamento institucional , esta metodología será de 

manera operacional con el propósito de hacer la revisiones correctamente 

de los certificado de carga especial para evitar su adulteración y desvió de 

recursos de la institución. 

 

     La revisión de los semirremolques de carga especial podrá circular si el 

número de ejes es acorde al peso de la carga como primordial seguridad, 

cada objetivo será cumplido al detallar cada irregularidad en la revisión de 
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la carga especial, será necesario una cooperación con cada operador en 

los distintos turno de revisión de manera que los transportistas tengan sus 

documento respectivo y evitando así adulteraciones, afectando 

económicamente a la institución. 

     El operador que emite el certificado prestara la respectiva información a 

todos los operadores de turno, sobre todo digitalizando el documento que 

fue emitido por el, para compararlo con el que presente el transportista, la 

información será el respaldo de cada operador que realizan control y 

operaciones dentro del puerto de Guayaquil. 

 

      Como tecnología e información los operadores estarán procesando 

toda la información con laptops o tabletas electrónicas para verificar la 

autenticidad del documento para observar y compararlo con el documento 

físico que presente el transportista que traslada carga especial de manera 

adecuada para dar mejora de servicio a toda información que se presente 

a diario en cada revisión y control de los documentos de carga especial. 

 

4.4        Aplicación Concreta 

 

     En la revisión de los documentos de carga especial que presenten 

anomalías o irregularidades serán sancionados, la información que se 

presente en cada actividad será primordial para cada operador en la 

cooperación para la institución rectora de control de carga especial. De 

manera sistemática los procedimientos que se mejoran serán aplicativo en 

la inspección de carga y semirremolques de carga especial en beneficio 

para la evitación de adulteración de documento y evasiones de control y 

revisión para evitar ilícitos. Es necesario que cada operador tenga su 

respectiva herramienta como tabletas electrónica  o laptops para obtener y 

observar la información de los documentos que presenten los 

transportistas. Registrar los nombres de los operadores que emiten 

documento especial de acuerdo a su medición o volumen, de modo para 
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sincronizar la información con cada operador que revisa y observa el 

documento que presentan en el puerto de Guayaquil los transportistas. 

  

4.5 Método e Instrumento y Técnica 

 

GRAFICO No. 15 

ALCANCE Y MEJORA 

 

Fuente: Administración y Control  Evans 7ma Edición 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

  

     De manera operacional se implementara metodológicamente los 

procesos a diario de la revisión y control de documento de carga especial 

que se realizan en el puerto de Guayaquil. 

 

     El instrumento que prestara el apoyo de la revisión será como para dar 

el mejor respaldo a la observación del documento de carga especial, de 

manera tecnológica se usara laptops o tabletas electrónicas para poder 

realizar una revisión de una manera responsable y eficiente para 
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observación de autenticidad del documento. Con mayor desempeño y 

cooperación de grupo de trabajos. 

 

4.6        Modelado Estratégico 

  

     El plan estratégico de general para alcanzar los objetivo de la institución 

de acuerdo a los procesos y la nueva implementación metodológica al 

control de semirremolques que circulan en el puerto de Guayaquil. 

 

     Para proporcionar la mejora al control y revisión de los documentos que 

se adulteran de cargas especiales, esta aplicación metodológica se 

realizara con la observación de cada actividad a diaria que se realiza en 

controles observando cada detalle, para analizar la problemática de la 

evasión y adulteración del documento de carga especial.  

 

     Se realizaran cada tarea con operaciones de acuerdo a la metodología 

planteada para cumplir con metas y objetivos, todo semirremolque traslade 

carga especial estará bajo las inspecciones  tanto de ingreso y salida del 

puerto en su para su control y revisión se hará: 

 

 Se actualizan datos por medio del RUC del propietario o placa del 

cabezal que se engancha en el semirremolque que traslada la carga 

especial. 

 

 El documento se digitaliza para obtener la información para dar a 

conocer a todos los operadores de control. 

 La respectiva documentación se archivara en respaldo para el control 

del documento para evitar irregularidades. 
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 Identificar las compañías o transportistas que con más frecuencias 

ofrecen el servicio de traslado de carga especial. 

 Se validara cada documento de carga especial en todos los turnos que 

presenten los transportistas al operador responsable. 

 Levantamiento de información por periodos semanales de cada 

certificado de carga especial que se emita o presenten los transportistas 

para el traslado de carga. 

 El operador que emite documento de carga especial tendrá que verificar 

si el cabezal presenta multa o citaciones pendientes. 

 Aquellos que mantengan multa, no se les otorgara el documento 

 El documento a presentar debe ser original. 

 Anotación de cada certificado especial emitidos en oficinas 

administrativas para su respectiva validación física y digital una vez 

presentado el documento o certificado de carga especial. 

 Se procederá a escanear o fotografiar el documento de carga especial 

para archivos y observar los datos y detalle del documento con su 

respectiva autenticidad. 

 El documento que presenten adulteraciones se procederá a quitarles el 

documento y se realizará su respectiva sanción. 

 Se obtendrá un desarrollo de almacén de datos del documento de carga 

especial acorde al tipo de semirremolque. 

 Los días de mayor circulación de semirremolque con carga especial los 

grupos de trabajo del control y la revisión, establecerán el plan de 

proporcionar ayuda tecnológica a los operadores que estén dentro de la 
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instalación portuaria y sobre todo la información anticipada de cada 

documento de carga especial que ingrese o salga del puerto en el 

respectivo día. 

 La herramienta tecnológica, Tablet o laptops sirve de consulta para que 

el operador valide cada documento autentico de carga especial de 

acuerdo a la metodología propuesta en este manual. 

 Las multa que establezcan los operadores por evasión o adulteración 

de documentos serán incentivas a grupos u operadores de control como 

cultura organizacional para satisfacciones laborales  y eficaz control y 

seguridad para los recursos de la institución rectora. 

 Cada operador tendrá su identificación para el uso adecuado de la 

herramienta de control para las validaciones de los documentos de 

carga especial. 

 Actualizar los datos de cada documento sobre todo las fechas y la hora 

que emiten el documento. 

GRAFICO No. 15 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CONTROL 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

            Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 
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     Esta nueva propuesta metodológica se ajusta al reglamento y control 

que lleva la institución rectora de control para los servicio de transportes de 

carga especial, obtener una buena administración de los recursos de la 

institución y sus operadores de acuerdo a sus objetivos.  

 

     Con eficacia los operadores y grupos participante de control y revisión 

estarán familiarizado con la nueva implementación metodológica que se 

presenta en te proyecto con el fin de que se les haga fácil el manejo de 

actividades y procesos diario en coordinación con los operadores que 

emiten documento. 

 

     Esta planeación es el intento de controlar el desarrollo de los 

acontecimientos a futuro. La planeación de esta nueva implementación 

metodológica es el proceso de es establecer las metas y objetivos, la toma 

de decisiones relacionada con los recursos requeridos para alcanzar 

objetivos y determinar políticas de regir la adquisición y el uso , el uso y la 

adquisición , el uso y distribución de los recursos. 

  

4.7        Propuesta Metodológica formas de aplicación 

 

      Los datos se validaran con cada nombre de operador que emite el 

documento de carga especial al día  o el turno laboral. Los operadores que 

proceden a la revisión de los semirremolques validaran el documento con 

imágenes fotografiadas o escaneada  tanto que permita que esta 

información sea de cooperación de los distintos grupos de control. 

Todas las actividades estarán plasmada a una bitácora o tipo agenda 

electrónica que presentaran como un nuevo proceso en las actividades que 

se llevaran a cabo por cada revisión de semirremolques. 

 

 Se actualizan datos por medio del RUC del propietario o placa del 

cabezal que se engancha en el semirremolque que traslada la carga 

especial. 
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 Identificar las compañías o transportistas que con mas frecuencias 

ofrecen el servicio de traslado de carga especial. 

 Levantamiento de información por periodos semanales de cada 

certificado de carga especial que se emita o presenten los 

transportistas para el traslado de carga. 

 Anotación de cada certificado especial emitidos en oficinas 

administrativas para su respectiva validación física y digital una vez 

presentado el documento o certificado de carga especial. 

 

 

GRAFICA No. 16 

DIAGRAMA DE FLUJO CONTEXTO 

 

               Fuente: Elaboración propia   

               Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 
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presenten documentos de carga especial relacionándolas con todos los 

grupos de trabajo. 

     El nuevo documento de carga especial se  presentara con un nuevo 

formato que le permita al operador verificar su autenticidad en el sistema 

de control con los operadores dentro de las instalaciones del puerto cada, 

cada operador tendrá una herramienta tecnológica de trabajo para obtener 

eficientes resultado en el control y revisión del documento que presenten 

físicamente los transportistas de carga especial. 

 

     Este nuevo formato del documento tiene como objetivo carecer de 

facilidad al transportista que adulteren el documento o escaneen copias a 

color. A cada herramienta tecnológica se le dispondrá servicio de red de 

internet para poder cumplir las actividades de control con eficiencia. Cada 

documento de carga especial obtendrá  un numero o código de acuerdo a 

la fecha que se emitió el documento, tipo de semirremolque que trasladara 

la carga especial y modelo sobre todo los semirremolques de tres ejes y los 

denominados cien pies que son los que más circulan con cargas 

especiales, se verificara en el documento el peso que lleva y la medida , 

nombre de la empresa o propietario de vehículos que presten servicios de 

semirremolques de carga especial con su respectivo ruc , el tipo o la clase 

de carga que transporta se anotaran en el documento y presentándola con 

imágenes para validar y observar si son de la autenticad misma detallada 

en el documento , se procederá archivar las imágenes de la carga con su 

respectivo documento de carga especial .  

 

     Esta metodología será de excelente aplicación con una buena 

comunicación de datos descritos en el documento. Las herramientas 

tecnológicas serán de primordial utilidad sobre todo para la comunicación 

de todos los operadores para una buena evaluación de control de 

actividades.  
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     Los operadores de control que laboran en la institución rectora de control 

de carga pesada y sobre todo de carga especial con esta nueva 

metodología serán capaz de detectar el margen de error cuando presenten 

los documentos físicos los transportistas de carga especial en el puerto de 

Guayaquil.  

 

     En las sanciones para documentos adulterados o evasión de control las 

decisiones serán tomadas en el turno de control por el operador mediante 

citaciones que describirán de manera manual y luego en el sistema actual 

de multa que tiene la institución para tener base de las sanciones o 

citaciones en caso quieran evadir responsabilidades de parte del 

transportista . Los grupos y operadores de control en sus actividades o 

decisiones para los procedimientos de sanciones tendrán que registrar su 

nombre que servirá como archivo para un proceso de incentivo laboral 

como parte de la nueva cultura organizacional.  

 

     Los operadores deberán tomar imágenes del peso de la carga 

presentada en el peso de la balanza electrónica que se encuentran en las 

instalaciones del puerto de Guayaquil para respaldo de sanciones por 

exceso de pesos o verificando que tiene su respectivo documento de carga 

especial con el respectivo procedimiento al control y revisión. 

 

     La toma de decisiones para esta metodología será de carácter de 

acuerdo a los  reglamento de la institución rectora. 

Cada semirremolque será sancionado de acuerdo al número de placa que 

acopla el cabezal verificando el nombre del dueño o empresa de dicho 

vehículo, los cabezales más semirremolques “3S3” que van acoplado, se 

observará  de manera periódica sus servicios para obtener un control de 

archivo y validarlos en tiempos para verificar y observar cuantas empresas 

o propietarios prestan servicio de carga especial en las instalaciones del 

puerto de Guayaquil como para un soporte o una base de datos. 
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     Las evaluaciones de resultado para cada terea o actividades para la 

realización del control y revisión de documentos, son de importancia para 

la mejora de procesos de los operadores y el sistema actual y sobre todo 

para la identificación de cada empresa o propietario que prestan servicio 

periódicamente.  

 

     Todos los procesos que se presentan son implementaciones requerida 

por los operadores o jefes inmediatos para su correcto control sobre todo 

los semirremolques que prestan servicio de carga especial en el puerto.  

Esta herramienta metodológica servirá como análisis de datos de los 

documentos de carga especial . 

 

4.8       Dimensiones Importante del Conocimiento 

 

     Los datos son un flujo de eventos o transacciones captados por los 

sistemas de una organización que, por sí mismos, tan sólo son útiles para 

realizar transacciones. 

 

    Para transformar los datos en información útil, se debe invertir en 

recursos para organizar los datos en categorías de comprensión. 

 

     Para transformar la información en conocimiento se debe invertir 

recursos adicionales para descubrir patrones, reglas y contextos donde 

funcione el conocimiento. 

 

     Por último, se considera que la sabiduría consiste en la experiencia 

colectiva e individual de aplicar el conocimiento a la solución de problemas. 

Ésta incluye el dónde, cuándo y cómo aplicar el conocimiento. 

 

      El conocimiento es un atributo tanto individual como colectivo de la 

empresa. El conocimiento que reside en la mente de los empleados y que 
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no se ha documentado se denomina conocimiento tácito, en tanto que el 

conocimiento que ya ha sido documentado es el conocimiento explícito.  

 

     Generalmente se considera que el conocimiento debe estar en algún 

lugar, ya sea en la mente de las personas o en los procesos de negocios 

específicos.  

 

     El conocimiento es pegajoso y no se aplica de manera universal ni se 

traslada con facilidad. Por último, se considera que el conocimiento 

depende de la situación y del contexto. Podemos ver que el conocimiento 

es un tipo de activo de la empresa y que existen muchos aspectos en el 

proceso de administración del conocimiento. 

 

     Las competencias centrales de la empresa basadas en el conocimiento 

son los activos claves de la organización. Saber como hacer las cosas con 

eficacia y de forma eficiente de maneras que otras organizaciones no 

puedan repetir, es una fuente primaria de ganancias y de ventaja 

competitiva que los competidores no pueden comprar fácilmente en el 

mercado. 

 

     Con conocimiento las empresas llegan a ser más eficientes y eficaces 

en el uso de sus recursos escasos. 

 

4.9        Eficiencia en la revisión del documento especial 

 

El documento será revisado con la nueva metodología implementada para 

el control de carga especial los operadores tendrán en mano las 

herramientas tecnológicas como: 

 

 Tabletas electrónicas 

 Laptops 

 Computadores de escritorio para oficina 
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 Scanner e Impresoras 

 Cámara 

 

     Estas herramientas tecnológicas serán de apoyo fundamental para cada 

operador que este en turno de control y revisión de documentos y sobre 

todo será de apoyo para validar los datos plasmados en el nuevo formato 

del documento para guardar y archivar y presentar los resultado que se han 

llevado en los controles durante un periodo de tiempo meses o semana 

para llevar el verdadero seguimiento de los transportistas que prestan 

servicio de carga especial. 

 

La Relación de dos vías entre las organizaciones y los sistemas de 

información 

 

GRAFICA No. 17 

 LA RELACION DE DOS VIAS ENTRE LAS ORGANIZACIONES Y LOS 

SISTEMAS DE INFORMACION  

 

Fuente: Sistemas de información Laudon edición 12  

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

     Los sistemas de información y las organizaciones influyen entre sí. Los 

gerentes crean sistemas de información para dar servicio a los intereses de 

la empresa de negocios. Al mismo tiempo, la organización debe estar 

consciente y abierta a las influencias de los sistemas de información, para 

beneficiarse de las nuevas tecnologías. 



  

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 

 

5.1        Conclusión 

 

     Con la presente problemática sobre el órgano de control del transporte 

pesado de carga especial y sus respectivos documento  que presentaban 

anomalías e irregularidades por falta de metodología y equipos 

tecnológicos el servicio de transporte de carga especial empresas o 

propietarios de vehículos y semirremolques ,  presentaba documentos 

adulterados y evadían sus responsabilidades de acuerdo a las normas 

establecida en el registro oficial para la seguridad vial de transporte 

terrestre y pesado.  

 

     Con esta nueva metodología y herramientas tecnológica se establecerá 

un control adecuado, donde participan distintitos agentes de control con 

cooperación de comunicación e información para la revisión a diaria de 

cada actividad que se presente en el puerto de Guayaquil y dentro de sus 

instalaciones así estableciendo de manera organizativa tanto los 

operadores como los transportistas a la hora de revisión de sus respectivo 

documento. 

 

     Esta metodología prepara la forma fácil y eficaz para que los operadores 

de control presenten sus respectivos informes y mejoras de procesos que 

se hacían antes con carencias de información, los servicios de transporte 

de carga especial presentaran cada documento actualmente con los 

nuevos procesos para la revisión actual de sus documento de circulación 

de carga especial en el puerto de Guayaquil. Los nuevos cambios  son 

formados por cada una de las ideas y participación de los operadores que 

veían en si la falencia de información. 
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     Ahora reforzando de manera organizada e institucional la nueva 

metodología les será de gran apoyo y utilidad en sus actividades laborales 

de control y revisión de cada documento que presenten los transportistas 

de carga especial.  

 

     La institución rectora de este control reforzara de apoyo tecnológico y 

metodológico a los distintos operadores de acuerdo a las actividades 

diarias que se presenten actualmente en mejora de un buen control y 

revisión.  

 

5.2        Recomendaciones  del proyecto investigativo  

 

     Las medidas que se ofrecen en esta metodología deben ser aplicadas 

con cooperación y rigor de la ley de caminos de transporte pesado y 

terrestre, esto permitirá que los transportistas presten seguridad en el 

traslado de sus cargas especiales cuando presten servicios de 

transportación. 

Los operadores y administradores cooperaran con la información de cada 

documento adulterado de manera sistemática y tecnológica para su 

respectivo análisis.   



  

 

ANEXO 1 

GRAFICO 

ARBOL DEL PROBLEMA 

Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

Delimitación del problema 
 
    Propuesta Metodológica en el control de los semirremolques que 

transportan cargas especiales y  regulares. El tipo de cabezales T3 que 

arrastran los semirremolques S3 que excedan de 51 toneladas (51000kg) 

de peso bruto que transportan cargas especiales de acuerdo a la ley de 

camino estipulados en los decretos ejecutivos 717 y 969 a su peso y 

dimensión para circular y  para poder transportarse  en la  red vial estatal       

de acuerdos a la compañía o propietarios particular o jurídico que prestan 

servicio en el Puerto de Guayaquil. 

 

ANEXO 2 

LOS S3 

     Los semirremolques que posean a partir de cuatro ejes en adelantes 

son denominado cien pies donde los transportistas prestan servicio de 

Carga Especial 
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ANEXO 3 

GRAFICO 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

    Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

     Se aplicara con tecnología de información en los eventos de revisión y 

control de los semirremolques que transportan la carga especial y que 

presente su respectivo documento para poder circular.  

 

     Las empresas o personas particulares que prestan el servicio de carga 

especial serán informadas de los nuevos procedimientos de revisión y 

control donde cada operador prestara su servicio para informarle sobre la 

nueva implementación metodológica para el control de semirremolque de 
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transporte de carga especial que presenten su documento de carga 

especial 

ANEXO 4 

GRAFICO 

DIAGRAMA CONTEXTO DE CONTROL 

 

 Elaborado por: Meza Pincay Elvin Dario 

 

     Esta nueva propuesta metodológica se ajusta al reglamento y control 

que lleva la institución rectora de control para los servicio de transportes de 

carga especial, obtener una buena administración de los recursos de la 

institución y sus operadores de acuerdo a sus objetivos. 
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