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Resumen 

 

La presente investigación denominada “La administración de talento humano como 

factor crítico en la gestión de los procesos institucionales agregadores de valor de la 

Agencia Nacional de Tránsito” se desarrolló con el fin de conocer el nivel de adaptación 

del personal de la ANT y descubrir la causa por la que se presenta un alto nivel de 

rotación en la entidad. Según la investigación de campo realizada al personal 

administrativo de la Agencia se pudo detectar que, existe un nivel considerable de 

satisfacción de los servidores en sus cargos, sin embargo, no existe una identificación 

del personal con los valores institucionales, además que consideran que los procesos 

agregadores de valor de la entidad deben ser mejorados con el fin de compenetrarse más 

con los objetivos de la institución, ya que, al ser parte del sector público, deben procurar 

un servicio eficiente para la ciudadanía. Debido a esto, como parte de la investigación, 

se desarrolla una propuesta direccionada a un modelo de gestión que permita estructurar 

indicadores para el control de las actividades del área de análisis. Esto se fundamenta, en 

la necesidad de proporcionar una herramienta que establezca parámetros de medición 

para el personal, sin influir directamente en los procesos, debido a que, al tratarse de una 

entidad pública, todas sus funciones son reguladas por legislaciones como la LOSEP y 

no pueden ser alteradas sin orden del ejecutivo.  

Palabras claves: Agencia Nacional de Tránsito, procesos agregadores de valor, 

administración del talento humano.  
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Abstract 

This research called “The administration of human talent as a critical factor in the 

management of business processes aggregators value of the National Traffic Agency” 

was developed in order to know the level of adaptation staff ANT and discover the cause 

establishing a high level of turnover it is presented in the entity. According to field 

research to members of the Agency could be detected that there is a considerable level of 

satisfaction among workers in office, however, there is no staff identification with 

institutional values, in addition to consider adding processes value of the entity should 

be improved in order to empathize more with the objectives of the institution, and that, 

when the public sector, should ensure efficient service to the public. Because of this, as 

part of the investigation, a proposal addressed to a management model for structuring 

indicators for monitoring the activities of analysis area is developed. This is based on the 

need to provide a tool to establish metrics for staff, without directly affecting processes, 

because, being a public entity, all its functions are regulated by legislation such as the 

LOSEP and not they can be altered without executive order. 

Keywords: National Traffic Agency, aggregator value processes, management of 

human talent. 
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Introducción 

Los procesos institucionales que agregan valor dentro de las organizaciones estatales 

se consideran de vital importancia debido a que son los responsables de generar el 

portafolio de productos y servicios primarios requeridos por los clientes externos en 

cumplimiento de la misión institucional; constituyen la razón de ser de la organización.   

Al ser las Direcciones Técnicas de área que forman parte de los procesos 

institucionales que incorporan valor dentro de la estructura de la Agencia Nacional de 

Tránsito, las áreas técnicas responsables en generar los productos del portafolio de 

negocios, es importante contar con el recurso humano adecuado y capacitado de forma 

técnica y estratégica que permita el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales en el tiempo adecuado sin afectar al cliente externo. 

La presente investigación se sustenta en el diagnóstico institucional, fundamentado  

en una visión estratégica dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, y es que si se logra 

fortalecer los procesos institucionales  que agregan  valor a través de la correcta gestión 

de talento humano y la satisfacción del cliente interno y externo, mediante el 

posicionamiento de los valores institucionales en la cultura organizacional, será posible 

la generación de liderazgos internos y participativos con características sinérgicas que 

permitan la creación y sostenibilidad de equipos de trabajo, capacitar al personal en 

temas técnicos, proponer estabilidad laboral, generación de planes y programas de 

mejora de los servicios institucionales otorgados a los clientes externos.  

Al fortalecer los puntos anteriormente detallados se podrá afianzar la 

institucionalidad y cumplir con la entrega de los productos y servicios establecidos 

dentro del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de cada Dirección 

Técnica de área de forma adecuada.   
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Las debilidades en cuanto al manejo del recurso humano, impiden la consecución de 

los objetivos de los procesos institucionales de las entidades públicas; es aquí donde se 

manifiesta el problema de investigación debido a la necesidad que tiene la Agencia 

Nacional de Tránsito por retener a su personal técnico conformado por geógrafos, 

ingenieros civiles, arquitectos e ingenieros mecánicos, ingenieros en tránsito, 

economistas  y abogados,  quienes reciben capacitaciones para lograr un rendimiento 

óptimo en cuanto a la elaboración de normativas, reglas, regulaciones técnicas en 

materia de transporte en todas sus modalidades y títulos habilitantes que forman la 

institucionalidad de la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, el problema se 

agrava cuando el personal migra a entidades sean estas públicas o privadas,  

relacionadas con la transportación  que les ofrecen un mejor remuneración y beneficios 

sociales, dejando plaza laboral que no puede ser cubierta de forma inmediata debido al 

alto conocimiento técnico en temas específicos y, además, existen restricciones 

presupuestarias avaladas por los organismos de control que rigen a la administración en 

temas de recursos humanos dentro del sector público, que impiden la contratación 

inmediata de nuevo personal hasta no ser cubierto el valor generado por concepto de la 

liquidación final de haberes.  

Por otra parte, hay errores en los procesos operativos que son transmitidos durante 

las inducciones que se realizan a los nuevos servidores públicos, debido a que no se 

corrigieron a tiempo como consecuencia de la sobrecarga laboral y la falta de un manual 

de procedimientos que facilite la adaptación del nuevo personal contratado. 

De manera que los efectos de esta problemática tienen una incidencia negativa en la 

Agencia Nacional de Tránsito que no ejecuta de forma óptima el desarrollo de planes, 

programas, estudios técnicos, regulaciones, que normen el dinamismo del transporte 
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terrestre tránsito y seguridad vial a nivel nacional. Afectando de esta manera al 

cumplimento de los objetivos institucionales y afectando al país al no contar con normas 

específicas que ayuden a regular de manera eficiente a la gestión de tránsito. Así como 

desarrollo de la administración del talento humano. El siguiente árbol de problemas 

describe esta situación: 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Alta rotación del personal técnico de la Agencia Nacional de Tránsito  

Incumplimiento de 

objetivos de la 

institución

Deficiencias en la ejecución 

de actividades laborales Sobrecarga laboral

EFECTOS

Retrasos en 

planificación vial

Afectación a la 

ciudadanía

Deficiente 

desempeño laboral

Conflictos 

laborales

Desperdicio de 

recursos

Errores en los procesos Dificultad de contratar 

nuevos servidores públicos

Migración a otras 

instituciones

Procesos 

manuales

Falta de manuales 

de procedimientos

Problemas 

laborales

Sueldo poco 

atractivo

Restricciones 

presupuestarias

CAUSAS

 

Descripción de las causas y efectos del problema central  

 

El problema central es identificado como el alto nivel de rotación que se presenta en 

el personal técnico de la Agencia Nacional de Tránsito. De esta forma, el desarrollo del 

presente trabajo se dividirá en cinco partes para abarcar conceptos o lineamientos 

teóricos relacionados con la investigación; se describirá la metodología para el 
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levantamiento de información en la Agencia Nacional de Tránsito, la misma que será 

descrita mediante gráficos estadísticos que serán argumentados y contrastados 

empíricamente con las teorías previamente descritas. Finalmente, con la investigación 

realizada se diseñará una propuesta que ayude a mejorar la administración del talento 

humano en la gestión de los procesos agregadores de valor.  

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene la administración del talento humano en la gestión de los 

procesos instituciones agregadores de valor, para reducir la rotación del personal técnico 

de la Agencia Nacional de Tránsito? 

Justificación 

La presente investigación se justifica en la necesidad de una nueva evaluación sobre 

la gestión del talento humano direccionada al sector público, debido a que, 

tradicionalmente, su desarrollo se ve limitado en las directrices establecidas en las 

Leyes, Reglamentos y Normas vigentes que rigen la administración pública, que 

constituyen factores determinantes para que el personal técnico no sea aprovechado de 

manera óptima, en las labores que debe realizar según su perfil profesional, siendo 

desvalorizado su conocimiento y ejecutando labores netamente operativas.  

En la práctica, se puede considerar al sector relacionado a la administración pública 

como uno de los que menos predispone al personal a asumir riesgos o a estimular la 

innovación, debido a los estándares de medición y  parámetros bajos los cuales deben 

regirse para ser evaluados; así como la poca planificación estratégica que se direcciona a 

la gestión del talento humano regida por normativas o resoluciones que impiden que los 

servidores públicos se relacionen de manera directa con los objetivos institucionales.  
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Otro motivo que puede quitar merito a la gestión del talento humano direccionado a 

las organizaciones públicas es la escasa cultura existente, que busque darle a esta labor 

el reconocimiento que se merece, pues la sociedad ecuatoriana se caracteriza por 

considerar a los funcionarios públicos como personas que no trabajan realmente o que 

no cumplen con eficiencia su labor (Calderón, 2014). 

Debido a esto, se considera necesario, evaluar el impacto que tiene la administración 

del talento humano de la Agencia Nacional de Tránsito con el cumplimiento de sus 

objetivos direccionados a los procesos institucionales que agregan valor, con el fin de 

determinar cuáles serían las mejores estrategias para lograr un desarrollo eficiente de las 

habilidades de los colaboradores logrando un mayor reconocimiento por parte de la 

ciudadanía. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio identificar el desarrollo del talento humano dentro de los 

procesos agregadores de valor, para mejorar el desempeño de los servidores públicos de 

la Agencia Nacional de Tránsito; y así disminuir los indicadores de rotación que afectan 

a la institución. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción del presente proyecto son los procesos institucionales 

agregadores de valor de las instituciones públicas como la Agencia Nacional de 

Transito, los cuales regulan los servicios brindados a la ciudadanía. Dentro del presente 

trabajo de titulación se podrá constatar cómo influye la administración del talento 

humano en dichos procesos. 
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Objetivo general 

Analizar el impacto de la administración del talento humano en los procesos 

institucionales agregadores de valor de la Agencia Nacional de Tránsito. 

Objetivos específicos 

 Conocer los aspectos teóricos que sustenten la importancia de la administración 

del talento humano relacionado a los procesos institucionales agregadores de 

valor. 

 Establecer el estado actual de la administración del talento humano en la Agencia 

Nacional de Tránsito mediante un estudio de campo. 

 Realizar un análisis sobre el impacto de la administración del talento humano en 

los procesos institucionales agregadores de valor de la Agencia Nacional de 

tránsito. 

La novedad científica 

La novedad científica se puede constituir en los resultados que se conseguirán 

mediante el análisis de la administración del talento humano en una institución pública, 

debido a que, la mayoría de estudios referentes al tema se direccionan a entidades 

privadas, por lo que se presenta otro enfoque, sin embargo, se analizará como el 

desempeño de los trabajadores de la Agencia Nacional de Tránsito influyen en el nivel 

de eficiencia de la prestación de servicios a la ciudadanía y como se direcciona hacia los 

objetivos establecidos por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 
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Capítulo 1 

 

1 Marco Teórico 

1.1 Antecedentes de la investigación 

La Agencia Nacional de Tránsito, cuyo nombre real es Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es una entidad 

estatal que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Antonio José de Sucre 

y José Sánchez, y tiene como misión: planificar, regular y controlar la gestión del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el territorio nacional, a fin de 

garantizar la libre y segura movilidad terrestre, prestando servicios de calidad que 

satisfagan la demanda ciudadana; coadyuvando a la preservación del medio ambiente y 

contribuyendo al desarrollo del País, en el ámbito de su competencia (Agencia Nacional 

de Tránsito, 2016). 

La visión de esta institución es ser la entidad líder que regule y controle el ejercicio 

de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, basados en la 

transparencia y calidad de servicio que garanticen a la sociedad ecuatoriana una 

regulación eficaz mediante la planificación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial (Agencia Nacional de Tránsito, 2016). 

Sus objetivos como organización están ligados a incrementar los siguientes 

aspectos: 

 La calidad y cobertura del servicio de transporte terrestre. 

 La calidad de tránsito de la Red Vial Estatal. 

 La eficiencia operacional. 
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 El desarrollo del talento humano. 

 El uso eficiente del presupuesto. 

 El nivel de seguridad vial (Agencia Nacional de Tránsito, 2016). 

La base legal de la Agencia Nacional de Tránsito, se enfoca en las siguientes leyes y 

reglamentos: 

 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 731, el 25 de junio de 2012, cuya última modificación fue en 

26 abril 2016. 

 Código Orgánico Integral Penal (Agencia Nacional de Tránsito, 2016). 

 

El Directorio Administrativo de la Agencia Nacional de Tránsito está conformado 

por los siguientes integrantes: 

 Ing. Gustavo Hinostroza, Subsecretario de Transporte Vial y Ferroviario y 

Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Ing. Michael Doumet, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Lic. Santiago Tarapuez, Delegado del Señor Ministro de Salud. 

 Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador – Delegado del 

Señor Presidente Constitucional de la República. 

 Dr. Darío Tapia, Representante de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Metropolitanos y Municipales. 
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 Dr. Marco Onofre, Representante de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales y Municipales. 

 Ing. Luis Ochoa, Delegado del Señor Ministro de Educación (Agencia 

Nacional de Tránsito, 2016).  

 

A continuación, se presentan los valores institucionales por los cuales la entidad rige 

sus procedimientos, así como el análisis FODA, mismo que permite conocer la forma en 

la que la empresa se encuentra de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve. 

Los valores institucionales son los siguientes: 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Calidad del servicio 

 Proactividad 

 Mejora continua 

 Eficiencia 

 Responsabilidad social 

 Compromiso 

 Apertura 

 Lealtad 

Mientras que el análisis Foda es detallado en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. 

Análisis FODA 

Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capacidad de generar recursos 

propios. 

 Avances importantes en normativa 

nacional. 

 

 No existen procesos definidos que 

garanticen la calidad del servicio. 

 Continuos cambios de razón social, 

competencias y estructura debilitan 

el posicionamiento de ANT. 

 Diversidad de sistemas no 

integrados generan falta de 

estandarización de procesos. 

 Falta de infraestructura adecuada 

afecta la prestación eficiente de 

servicios y deteriora la imagen. 

 Servicios deficientes y de baja 

calidad percibida. 

 Carencia de motivación, 

capacitación e incentivos al 

personal limitan el interés de hacer 

carrera en ANT. 

 Baja calidad de planificación y 

ejecución del gasto. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 CTE colaborador directo, alineado 

a los objetivos y normativa de 

ANT 

 Ministerios Coordinadores ofrecen 

lineamientos estratégicos, 

viabilizan proyectos y hacen 

seguimiento. 

 Soporte del MTOP para el 

cumplimiento de objetivos 

estratégicos. 

 Usuarios de servicios exigen 

calidad, rapidez y eficiencia. 

 Respaldo político del Poder 

Ejecutivo y Legislativo. 

 

 Imagen negativa histórica de ANT 

y desconocimiento de los servicios 

actuales. 

 Gremios defienden intereses 

particulares, manipulan y sabotean 

la gestión de entes reguladores 

 Reticencia de los GAD’s a asumir 

competencias de transporte.  

 Diversidad y superposición de 

atribuciones de entes de control 

generan conflictos. 

Agencia Nacional de Tránsito, 2016 

 

De acuerdo al análisis FODA presentado, se puede determinar que actualmente la 

ANT posee una imagen negativa histórica frente a la ciudadanía, debido a casos de 

corrupción presentados desde los inicios de su constitución , además de que desconocen 

los servicios que actualmente la institución brinda a la comunidad; además los usuarios 

del transporte terrestre demandan mayor rapidez, eficiencia y calidad en cada una de las 
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acciones que lleva a cabo la ANT, lo que serviría para paulatinamente ir cambiando esta 

imagen existente. 

Los Ministerios de Transporte y Coordinador de la Seguridad y Producción, así 

como la Asamblea nacional son los entes estatales que brindan un respaldo político para 

que la organización pueda cumplir con sus objetivos estratégicos planteados; mientras 

que la CTE, los GAD’s, los distintos gremios de transporte y la Policía Nacional se 

vuelven colaboradores para que la ANT pueda llevar a cabo sus actividades de la mejor 

manera posible. 

1.2 Teorías generales 

1.2.1 El Talento Humano  

El talento humano es considerado tanto en el ámbito de la gestión estatal, así como 

de la gestión privada como pilar fundamental dentro de las organizaciones 

convirtiéndose en un factor estratégico dentro del desarrollo de la gestión administrativa, 

que permitirá cumplir con los programas y proyectos alineados a la misión institucional. 

En las Direcciones Técnicas de Área pertenecientes a los procesos institucionales 

agregadores de valor, se manejan los temas sustanciales dentro de la Institucionalidad de 

la Agencia Nacional de Tránsito convirtiéndose de esta manera en la razón de ser de la 

entidad.  

Al ser áreas eminentemente técnicas se presentan inconvenientes en la gestión 

interna entre los principales se puede considerar: retrasos en la emisión de títulos 

habilitantes, errores en la asignación de documentación, tabulación de estadísticas de 

siniestralidad irreales, desfases presentados en la correcta atención a la ciudadanía, 

factores que  afectan no solo a la imagen institucional si no a la elaboración y 

preparación de planes proyectos y programas ejecutados y por ejecutar dentro del 
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correcto manejo de la gestión de transporte terrestre tránsito y seguridad vial dentro del 

territorio nacional. 

 

1.3 Teorías Sustantivas 

1.3.1 Gestión por procesos en instituciones gubernamentales del Ecuador  

Las entidades gubernamentales lideradas por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES) buscan desarrollar un Sistema de Gestión para cumplir con 

los objetivos de recuperar las capacidades de: Gestión, Planificación, Regulación y 

Redistribución de las funciones públicas (Secretaria Nacional de Planificacion y 

Desarrollo, 2010) 

Para lograrlo, se ha desarrollado varios procesos de gestión ministerial, los cuales se 

ordenan y clasifican, en función de su Grado de contribución y por el Valor agregado al 

cumplimiento de la misión institucional. La dinámica de todos los procesos realizados en 

las instituciones públicas se divide en tres:  

 Procesos Gobernantes 

 Procesos Agregadores de Valor (sustantivos)  

 Procesos Habilitantes de Asesoría y Apoyo (adjetivos) 

Esta escala es paralela a los niveles jerárquicos de la institución y no debe 

confundirse con los mismos. Los Procesos Gobernantes orientan la gestión institucional 

a través de la formulación de políticas, directrices, normas, procedimientos, planes, 

acuerdos y resoluciones para la adecuada administración y ejercicio de la representación 

legal de la institución y, de esta labor, se determina un responsable dependiendo de la 

entidad gubernamental evaluada (Aguilar, 2012) 
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Los Procesos Agregadores de Valor son los encargados de generar y administrar los 

productos y servicios destinados a usuarios internos y externos y permiten cumplir con 

la misión institucional y los objetivos estratégicos. Los responsables de este proceso 

tienen la misión de diseñar, proponer y controlar la implementación de políticas, normas 

procesos, procedimientos, estándares y demás herramientas que viabilicen el ejercicio de 

la autoridad en el sector y aseguren la gestión de la institución. 

Los Habilitantes de Asesoría y de Apoyo generan productos y servicios para los 

procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, apoyando y viabilizando 

la gestión institucional. Los procesos habilitantes de asesoría realizan las coordinaciones 

generales de Planificación, Asesoría Jurídica, Gestión Estratégica, Desarrollo 

Estratégico y Administrativa Financiera. Así como las direcciones de: Auditoria Interna, 

Comunicación, Imagen y Prensa, y Cooperación y Relaciones Internacionales.  Mientras 

que de los procesos de apoyo se encarga la Coordinación Administrativa Financiera. 

1.3.2 Estatuto Orgánico de la Gestión por procesos de la Agencia Nacional de 

Transito del Ecuador  

Según el Registro Oficial No. 323 aprobado el 17 de agosto del 2012 para la Gestión 

por procesos de la Agencia Nacional de Tránsito, se establece la necesidad de delimitar 

procesos institucionales agregadores de valor basados en las siguientes estrategias 

institucionales:  

a) Consolidar alianzas estratégicas para efectuar la transferencia de competencias 

de conformidad a lo previsto en la ley.  

b) Implementar y monitorear el cumplimiento del Plan Nacional de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  
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c) Implementar el sistema de seguimiento y control de gestión estratégica, técnica y 

operativa de la institución.  

d) Implementar los procesos de Contratación Pública a través de cumplimiento de 

políticas internas de adquisición. e) Fortalecer la administración y mejoramiento 

continuo de los procesos gobernantes, agregadores de valor y habilitantes.  

e) Implementar el sistema integrado del control y monitoreo del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial.  

f) Cumplir con la gestión y ejecución de los objetivos institucionales, planes 

anuales y plurianuales en concordancia con los objetivos y políticas 

Gubernamentales.  

g) Dotar de infraestructura física y tecnológica a los GAD’s para permitir una 

prestación del servicio en condiciones adecuadas y de calidad.  

h) Automatizar el registro y cobro de infracciones de tránsito. 

i) Implementar centros y dispositivos de monitoreo a vehículos de transporte 

terrestre público a nivel nacional.  

j) Difundir campañas de concientización que aportan a la seguridad vial.  

k) Aplicar mecanismos de coordinación y homologación para el control operativo y 

vigilancia del tránsito y transporte terrestre.  

l) Implementar el sistema unificado de estadísticas en materia de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial en concordancia con las entidades 

directamente relacionadas.  

m) Elaborar los estudios para la determinación y aplicación de tarifas del transporte 

público.  
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n) Coordinar con dependencias y entidades gubernamentales la realización de 

acciones de control y regulación 

o) Generar mecanismos y campañas de comunicación y educación tendientes a 

promover el uso racional de vías y carreteras del país, a fin de reducir la 

mortalidad y morbilidad en accidentes de tránsito (Agencia Nacional de Tránsito 

, 2012 ) 

En los cuales se basan los procesos que regirán la institución detallados en el 

siguiente cuadro: 

Figura 2. Procesos Institucionales de la Agencia Nacional de Transito  

 

Fuente (Agencia Nacional de Tránsito , 2012 )  

Como se puede apreciar, los procesos agregadores de valor de la ANT se clasifican 

en dos grupos, los cuales poseen sus propias subdivisiones:  

1. Gestión de coordinación general de regulación del transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial 

 Gestión de estudios y proyectos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
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 Gestión de regulación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

2. Gestión de coordinación general de control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial 

 Gestión de control técnico sectorial  

 Gestión de títulos habilitantes 

 Gestión de evaluación de prestación del servicio de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 
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Capítulo 2 

2 Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

La investigación fue desarrollada bajo un enfoque cualitativo porque la recolección 

de datos no realizará una medición numérica con la finalidad de analizar de manera 

adecuada el presente proyecto de conformidad al objetivo de la presente propuesta, las 

preguntas de investigación están orientadas a identificar los mecanismos o estrategias 

que deben ser desarrolladas para  mejorar los procesos organizacionales agregadores de 

valor, con el fin de que su incidencia en la retención del personal técnico sea favorable 

para la Agencia Nacional de Tránsito.  

De igual forma, el tipo de investigación será descriptiva debido a que el estudio del 

problema, relacionado con la rotación del personal técnico de la institución, busca 

describir las causas de este fenómeno, evidenciando la necesidad de contar una mejor 

planificación de los factores críticos en la gestión del talento humano. Para ello, se 

emplearán gráficos estadísticos que faciliten la interpretación de los resultados. 

2.2 Métodos 

Los métodos a utilizarse son los siguientes: 

 Inductivo: el mismo que consiste en el análisis de las premisas individuales, 

para elaborar una conclusión general. Este método se aplicará al momento de 

levantar la investigación de campo porque cada pregunta estará orientada a 

detectar las fallas más comunes que se presentan en los procesos administrativos 

y que hace que los servidores públicos del área técnica roten. 
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 Deductivo: este método se aplica al momento de establecer una conclusión o 

interpretación general de los datos previamente recolectados, así hace un 

diagnóstico del problema para plantear una solución que lo corrija de forma 

oportuna la rotación presentada en el área técnica. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La administración del talento humano en los procesos institucionales agregadores de 

valor de la Agencia Nacional de Tránsito ayudará a reducir el nivel de rotación del 

personal técnico. 

2.4 Universo y muestra 

Para el presente estudio de campo se realizará una encuesta dirigida al personal 

técnico de la Agencia Nacional de Tránsito y una entrevista dirigida al Director de 

Talento Humano de la institución, con el propósito de determinar la necesidad de 

mejorar los procesos institucionales agregadores de valor para identificar aspectos que 

ayuden a reducir el índice de rotación del personal técnico.  

La muestra a considerar para el presente estudio es de 60 personas que conforman 

las Direcciones de las Áreas Agrega doras de Valor de la Agencia Nacional de Tránsito. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 2.  

Variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Independiente 

 

Administración 

del talento 

humano en los 

procesos 

agregadores de 

valor 

 

Cultura 

organizacional 

enfocada en 

aprovechar las 

habilidades de los 

miembros que 

conforman una 

institución con 

miras a el 

cumplimiento de 

los objetivos. 

 

 

Propuesta para 

mejorar la gestión 

del talento humano 

basada en los 

factores críticos. 

 

Fichas de reporte 

de estadísticas 

 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

y abiertas 

 

Observación de 

reportes 

estadísticos 

 

Encuestas  

Entrevistas 

Dependiente: 

 

Reducción del 

nivel de rotación 

del personal 

técnico de la 

Agencia Nacional 

de Tránsito 

 

 

Número de 

personas que 

mantienen una 

estabilidad laboral 

en la institución, 

debido a que están 

satisfechos con el 

rol de su puesto 

de trabajo.  

 

 

Nivel de 

satisfacción 

 

Cuestionario  

de preguntas  

cerradas y abiertas 

Encuestas  

Entrevistas 

Clima laboral 

 

 

Mejoramiento de la 

comunicación 

 

 

Desarrollo del 

conocimiento 

 

 

Incentivos  

  

. Operacionalización de las variables 
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2.6 Gestión de datos 

La gestión de datos se la realizará en función de los siguientes aspectos: 

 Recogida de datos: La técnica a emplear es la encuesta a través del 

cuestionario de preguntas cerradas que serán aplicadas a una muestra 

determina del personal técnico de la Agencia Nacional de Tránsito; y la 

entrevista que incluye preguntas abiertas para el Director de Talento Humano. 

 Procesamiento y análisis: Se elaboró una base de datos con las respuestas 

obtenidas en el muestreo realizado, las mimas que se tabularon en Excel a 

través de la formulación de tablas dinámicas y gráficos estadísticos. 

 Codificación: En este proceso se hizo la interpretación de cada una de las 

preguntas realizadas en la encuesta y entrevista, destacando aquellos 

porcentajes de participación y respuestas más relevantes.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El proceso ético de la investigación se fundamentó en los siguientes criterios: 

 El nivel de confianza de la muestra fue del 95% y el error máximo permitido fue 

del 5% para obtener un dato real del pronunciamiento del total de la población. 

 La validación de los instrumentos fue realizada por profesionales inmersos en el 

campo de la Educación Superior, quienes se encargaron de la revisión de la 

sintaxis de las preguntas, la coherencia de las respuestas y el lenguaje empleado. 

 La encuesta fue realizada de manera anónima para no comprometer al personal 

del área técnica de la Agencia Nacional de Tránsito; sin embargo, en el caso de 

la entrevista se contó con el respaldo del Director de Talento Humano para dar 

una mejor visión de los motivos del índice de rotación en la entidad. 
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Capítulo 3 

3 Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Uno de los principales problemas que debe afrontar una empresa sea esta de carácter 

público o privado, es con el índice de rotación de personal, factor que genera varios 

problemas internos como la ralentización en la contratación de nuevo personal, ya que, 

de acuerdo a las normas vigentes, es necesario que se cumpla con el proceso de 

liquidación del ex empleado antes de contratar uno nuevo. 

Actualmente el índice de rotación en la ANT es alto, por lo que es necesario contar 

con personal permanente que genere estabilidad institucional y atención oportuna a las 

necesidades técnicas de cada dirección, aumentando la eficiencia y reduciendo tiempos 

de espera por nuevas contrataciones que resultan improductivos. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

3.2.1 Encuesta 

 

1. En su actual lugar de trabajo usted se siente: 

 

La mitad de los encuestados indica que se encuentra adaptado de buena forma en su 

puesto de trabajo, aunque existe un 42% que manifestó estar adaptado, pero sentirse 

inconforme; el resultado muestra un alto nivel de insatisfacción en la institución pública, 

lo que podría convertirse posteriormente en abandono de la organización y aumentar el 

problema de rotación de personal. 
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Tabla 3. 

Estado en su lugar de trabajo 

Respuesta Valor absoluto Valor relativo 
ADAPTADO 30 50,00% 

ADAPTADO, PERO INCONFORME 25 41,67% 
INCONFORME 1 1,67% 
NO ADAPTADO 3 5,00% 
NO ADAPTADO, PERO CONFORME 1 1,67% 
Total general 60 100,00% 

Elaborado por la autora 

 

Figura 3. Estado en su lugar de trabajo 

 
Elaborado por la autora 

2. Considera que el desarrollo técnico de sus actividades es reconocido: 

 

Un aspecto positivo que posee la entidad es que actualmente los empleados 

consideran que sí son reconocidas sus capacidades técnicas por la institución, así lo 

manifiesta el 77% de los encuestados; el 17% indicó que a veces sucede, mientras que el 

restante 6% contestó de manera negativa, puesto que considera que no son apreciadas 

estas capacidades. 

 

 

 

 

 

 

50%
41%

2% 5% 2%

ADAPTADO

ADAPTADO, PERO INCONFORME

INCONFORME

NO ADAPTADO

NO ADAPTADO, PERO CONFORME
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Tabla 4.  

Reconocimiento de las capacidades técnicas 

Respuesta Valor absoluto Valor relativo 

A VECES 10 16,67% 

NO 4 6,67% 

SI 46 76,67% 

Total general 60 100,00% 
Elaborado por la autora 

 

 

Figura 4. Reconocimiento de las capacidades técnicas 

 
Elaborado por la autora 

 

 

3. Usted se siente identificado con la institución: 

 

El nivel de identificación con la entidad es alto, puesto que el 58% así lo ha 

manifestado; pero resulta preocupante que un 40% haya indicado que no se identifica en 

lo absoluto, por lo que se podría considerar que este tipo de servidores serían los más 

propensos a abandonar a la organización por mejores propuestas o por el simple hecho 

de no sentir un aprecio por su lugar de trabajo. 

 

 

  

17%

6%

77%

A VECES

NO

SI
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Tabla 5.  

Nivel de identificación con la institución 

Respuesta Valor absoluto Valor relativo 

A VECES 1 1,67% 

NO  24 40,00% 

SI  35 58,33% 

Total general 60 100,00% 
Elaborado por la autora 

 

Figura 5. Nivel de identificación con la institución 

 

 
. Elaborado por la autora 

 

4. Cuál es su nivel de satisfacción en función al sueldo que percibe: 

 

En relación con la interrogante anterior, dentro esta pregunta se puede determinar el 

nivel de satisfacción del personal, para relacionarlo con el de identificación hacia la 

empresa. El 77% lo califica como “medio”, por lo que podrían mostrarse conformes o 

inconformes de manera fácil, lo que es un peligro para la estabilidad de la organización; 

el 18% se muestra peor, indicando que es “bajo” y únicamente el 5% está altamente 

satisfecho. 

 

2%

40%

58%
A VECES

NO

SI
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Tabla 6.  

Nivel de satisfacción con el sueldo 

Respuesta Valor absoluto Valor relativo 

ALTO  3 5,00% 

BAJO 11 18,33% 

MEDIO  46 76,67% 

Total general 60 100,00% 
Elaborado por la autora 

 

Figura 6. Nivel de satisfacción con el sueldo 

 

Elaborado por la autora 

5. Qué calificación podría otorgarle a la comunicación que se desarrolla en la Dirección 

Técnica a la que pertenece: 

“Excelente” y “buena” fueron las principales palabras que utilizaron los encuestados 

para calificar a la comunicación que se desarrolla por parte de la Dirección Técnica a la 

que pertenecen con el 40% y 55% respectivamente, lo que permite indicar que la 

comunicación ha sido desarrollada de manera correcta dentro de la institución; 

únicamente el 5% restante la ha calificado de forma negativa. 

 

 

  

5%
18%

77%

ALTO

BAJO

MEDIO
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Tabla 7.  

Calificación de la comunicación de la Dirección Técnica 

Respuesta Valor absoluto Valor relativo 

BUENA 33 55,00% 

DEFICIENTE 1 1,67% 

EXCELENTE 24 40,00% 

REGULAR 2 3,33% 

Total general 60 100,00% 
. Elaborado por la autora 

 

Figura 7. Calificación de la comunicación de la Dirección Técnica 

 

 
 

Elaborado por la autora 

 

6. En la Dirección Técnica se analizan los métodos, técnicas y procedimientos de 

trabajo al momento de realizar actividades relacionadas a la planificación regulación 

del transporte terrestre tránsito y seguridad vial. 

El 85% ha manifestado su opinión positiva al momento de opinar sobre el análisis 

que la Dirección Técnica realiza para coordinar actividades relacionadas con la 

planificación y regulación del transporte terrestre y la seguridad vial; el 13% contestó 

que a veces y sólo el 2% respondió con un rotundo “no”. Es así, que se puede definir que 

el nivel de análisis, técnicas y procedimientos en la entidad es alto. 

55%

2%

40%

3%

BUENA DEFICIENTE EXCELENTE REGULAR
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Tabla 8.  

Realización de análisis por parte de la Dirección Técnica 

Respuesta Valor absoluto Valor relativo 
A VECES 8 13% 
NO  1 2% 
SI  51 85% 

Total general 60 100,00% 
Elaborado por la autora 

 

 

Figura 8. Realización de análisis por parte de la Dirección Técnica 

 

 
Elaborado por la autora 

 

7. Considera que la aplicación de nuevos procedimientos de trabajo le ocasionarían 

problemas en su desempeño 

La mayor parte, es decir, el 67% no cree que se presenten problemas en cuanto a su 

desempeño al aplicar nuevos procedimientos de trabajo, por lo que se evidencia un 

capital humano abierto a formar parte de un mejoramiento para los procedimientos de la 

organización; el 32% se muestra dubitativo, a faltad de mayor información sobre los 

procedimientos a implementar y el restante 2% está contrario a nuevos procedimientos, 

puesto que cree, podrían mermar su desempeño. 

 

  

13% 2%

85%

A VECES

NO

SI
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Tabla 9.  

Consideración sobre la aplicación de nuevos procedimientos 

Respuesta Valor absoluto Valor relativo 
NO 40 66,67% 
SI  1 1,67% 
TAL VEZ 19 31,67% 
Total general 60 100,00% 

Elaborado por la autora 

 

 

Figura 9. Consideración sobre la aplicación de nuevos procedimientos 

 
Elaborado por la autora 

 

8. Cree usted que la planificación de programas y proyectos para el futuro, relacionados 

con el trabajo que usted desempeña ayudarían a mejorar los factores críticos de los 

procesos agregadores de valor dentro de la ANT. 

Finalmente, el 68% del personal encuestado considera que la planificación de 

proyectos a futuro permitirá mejorar los factores críticos de los procesos agregadores de 

valor dentro de la ANT, lo que resulta positivo para la presente investigación; el 23% ha 

respondido con un tal vez, puesto que indican, desconocen de los resultados que podrían 

generarse y el 9% restante cree que no existiría una mejoría en base a esta planificación 

propuesta. 

  

67%

1%

32%

NO SI TAL VEZ
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Tabla 10.  

Consideración sobre la planificación de programas y proyectos 

Respuesta Valor absoluto Valor relativo 
NO  5 8,33% 
SI  41 68,33% 
TAL VEZ 14 23,33% 

Total general 60 100,00% 
Elaborado por la autora 

 

 

Figura 10. Consideración sobre la planificación de programas y proyectos 

 
Elaborado por la autora 

3.2.2 Entrevista 

 

1. ¿Cuál es el proceso que se realiza para la contratación de nuevos servidores 

públicos en la Agencia Nacional de Tránsito? 

El proceso para contratación de nuevo personal está definido por la LOSEP y se 

encuentra en pleno conocimiento del personal de la ANT que se encarga de esta función; 

este proceso se basa principalmente en atender un requerimiento para llenar vacantes 

efectuado por parte del Director Técnico de Área, el cual lo comunica a la Dirección 

Ejecutiva; una vez que los candidatos son entrevistados por los directores pertinentes, se 

9%

68%

23%

NO

SI

TAL VEZ
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seleccionan a los idóneos en base a pruebas psicométricas y así ser calificados para 

laborar dentro de la institución. 

2. ¿Qué se entiende por factores críticos en los procesos agregadores de valor? 

Son principalmente el reforzamiento de las Direcciones Técnicas en cuanto a su 

especialización, mejora estratégica de productos, reducir tiempos en entrega de 

proyectos y estrategias para el manejo de la gestión del transporte terrestre tránsito y 

seguridad vial.  

3. ¿Qué falencias considera que existe en la gestión del talento humano de la 

Agencia Nacional de Tránsito? 

Principalmente las falencias encontradas son la carencia de procesos internos y de 

flujos de procesos destinados a cada departamento, para que así exista una mayor 

calidad en cuanto a los servicios que brinda la ANT, tanto a sus usuarios internos y 

externos. 

Además, el tema de las capacitaciones es de vital importancia, ya que las actividades 

realizadas por esta entidad son altamente técnicas, lo que requiere un alto grado de 

inversión para mantener adecuadamente capacitado al personal; sin embargo, debido a 

recortes presupuestarios, se ha hecho más común la utilización de seminarios 

internacionales que permiten intercambiar conocimientos de una manera menos costosa. 

4. ¿Cómo se manifiesta el nivel de rotación del personal técnico de la Agencia 

Nacional de Tránsito? 

Existe un alto índice de rotación en el personal de la ANT, lo que se debe a diversos 

factores como la alta demanda que existe en otras organizaciones relacionadas con el 

transporte, así como el de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los cuales 
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ofrecen una remuneración más elevada y por ende se vuelven una alternativa más 

atractiva para los servidores de la ANT. 

5. ¿De qué forma se pueden mejorar los procesos agregadores de valor para 

reducir el nivel de rotación del personal técnico? 

Se considera que para poder mejorar los procesos agregadores de valor enfocados en 

reducir el nivel de rotación del personal técnico, es necesario que se establezcan 

concursos de méritos y oposición que brinden la posibilidad al ganador de optar por un 

puesto que le ofrezca una estabilidad laboral, que le permita mantener estabilidad laboral 

y así acrecentar con el paso del tiempo su nivel de satisfacción e identificación con la 

institución. 

6. ¿Cuáles han sido las consecuencias de no corregir a tiempo los factores 

críticos en los procesos agregadores de valor? 

Debido a que no se han tomado las acciones correctivas pertinentes en los factores 

críticos, la ANT no ha logrado posicionarse en la mente de los usuarios como una 

entidad responsable y preocupada por brindar el mejor servicio a la comunidad. 

Además, en la parte técnica, se genera una entrega tardía de las normas regulatorias 

del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los títulos habilitantes no son 

entregados a los usuarios externos, los estudios de rutas y frecuencias de las diferentes 

modalidades de transporte no son analizadas de forma óptima y por ende se ha 

ocasionado una afectación importante a la movilidad vial. 
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Capítulo 4 

4 Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

Luego de la evaluación de la información recabada por medio de las herramientas de 

la entrevista y la encuesta a los miembros de la ANT, ha sido posible establecer las 

siguientes conclusiones: 

 La mayor parte del personal manifiesta encontrarse adaptado a la institución, lo 

que resulta positivo, pero también existe un alto nivel de inconformidad, por lo 

que es necesario revertir esta situación. 

 Los entrevistados consideran que sus capacidades si se encuentran aprovechadas 

por parte de la institución, pero casi la mitad no se encuentra identificado con 

esta, lo que se suma a que existe un nivel de satisfacción medio, ocasionando que 

la rotación de personal se vuelva un problema que puede generar efectos 

negativos en el funcionamiento normal de la institución. 

 El personal se muestra presto a que se apliquen nuevos procedimientos para 

mejorar los procesos de la entidad, ya que no consideran que su desempeño se 

pueda ver afectado de manera negativa por esta situación. 

 Así también, el mejoramiento de los procesos agregadores de valor permitiría a 

la institución disminuir sus índices de rotación de personal, de acuerdo a las 

declaraciones obtenidas por medio de la entrevista. 

 

 



36 

 

Para contrastar los datos resultantes de la investigación de campo se presenta la 

teoría desarrollada por Jericó (2008), la cual indica que el talento humano es la base 

fundamental para el desarrollo de las organizaciones, por lo que deben establecerse las 

acciones necesarias para lograr que su deseo sea mantenerse dentro de la entidad, para lo 

cual es necesario principalmente que sea seleccionado adecuadamente, para así evitar 

que se presenta un alto índice de rotación del personal. 

Es por esto que contar con mecanismos adecuados para gestionar de manera 

adecuada el ingreso del nuevo personal, permitiría contar con el personal idóneo que 

permita desarrollar las actividades de la empresa de la mejor manera y además evitar que 

se suscite el abandono de la empresa por otras ofertas laborales.  

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo se puede corroborar que es 

necesario un mejoramiento en la gestión del talento humano, para así mejorar los índices 

de eficiencia en la empresa y por ende asegurar la permanencia del personal a cargo. 

 

4.2 Limitaciones 

Las limitaciones vienen dadas por las normas establecidas por el LOSEP en lo que se 

refiere a la contratación de personal en instituciones públicas, proceso de selección 

interno y normativas adicionales dadas por el Ministerio de Trabajo y restricciones 

presupuestarias establecidas por el Ministerio de Finanzas, el cual no permite 

desembolsar grandes cantidades de dinero para la especialización del personal, por lo 

que es vital que se contrate a personal capacitado y que se comprometa con la 

institución. 
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4.3 Líneas de investigación 

Las líneas de investigación que se pueden tomar en consideración para el presente 

trabajo de titulación son las siguientes: 

 Desarrollo de estrategias de administración del talento humano para gestionar 

procesos agregadores de valor. 

 Incidencia en la retención de personal y por ende en la disminución de la 

rotación de capital humano. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en conjunción con los referentes empíricos 

planteados previamente, resulta posible determinar que el nivel de satisfacción e 

identificación del personal para con una empresa, inciden directamente en el grado de 

rotación que se suscita en una entidad de cualquier índole y más aún en una que requiere 

de empleados que posean características técnicas difíciles de encontrar en el mercado 

debido a su alta demanda. 

Es así, que contar con acciones que permitan mejorar los procesos de administración 

del talento humano, permitirían a las empresas sumar a sus filas, personal adecuado que 

se mantenga en sus labores por un periodo prolongado. 
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Capítulo 5 

5 La propuesta 

5.1 Enfoque de la propuesta  

La presente propuesta se fundamentará en la investigación, la cual menciona como 

problema principal la alta rotación del personal técnico de la Agencia Nacional de 

Tránsito.  De acuerdo a los datos analizados, existen problemas relacionados con los 

procesos de gestión del talento humano, debido a que los mismos, se van a otros lugares 

de trabajo sean estos de carácter público o privado, consideran que existe sobrecarga 

laboral, requieren mejoras en la formación sobre los procesos relacionados con sus 

funciones y necesitan mejorar sus actividades relacionadas con los procesos agregadores 

de valor. Se debe tener en consideración que, al ser una institución pública, la propuesta 

ejecutada no puede interferir o cambiar directamente los procesos utilizados 

actualmente, pues en el sector público se debe regir sobre lo establecido en la Normativa 

que ampara al sector estatal. Es por esto que, las acciones propuestas, se darán de 

manera adicional con el único fin de mejorar la interacción entre el personal y la 

institución con el único fin de beneficiar de manera directa o indirecta a la ciudadanía.  

5.2 Objetivos de la propuesta  

La presente propuesta tiene como objetivos:  

 Aumento de la retención del personal con el fin de contar con personal 

capacitado   

 Aumento de la satisfacción del personal contratado para lograr mejoras en 

el rendimiento 

 Disminuir falencias por falta de capacitaciones al personal 
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 Mejora del clima organizacional de la entidad 

5.3 Modelo de gestión   

Se han establecido 4 puntos claves, considerados de los 6 factores derivados del 

árbol de problemas encontrado en el presente documento y que ha sido validado al 

momento de realizar la investigación de campo, con el fin de desarrollar estrategias o 

actividades que incidan de manera directa con el personal de la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

 Mejora de la eficiencia en las actividades 

Para el desarrollo de este punto se consideran 3 actividades que permitirán que las 

funciones de los colaboradores de la ANT sean desarrolladas con mayor eficiencia 

considerando su principio básico, el cual es, los mejores resultados con la menor 

cantidad de recursos. Es por esto que se mencionan las siguientes:  

 Mejora en el aprovechamiento de los recursos 

 Control de tiempos para las actividades  

 Establecimiento de metas organizacionales 

Tabla 11.  

Mejora en el aprovechamiento de los recursos 

Distribución de recursos y asignación de responsables 

Fecha/Tiempo:  Mensual  

Responsable:  Jefes de departamentos  

Lugar: Instalaciones de la entidad 

Horas:  Reunión de 2 horas  

Acción: Establecer los responsables de cada recurso asignado 

para el departamento según la función de cada uno, con el 

fin de mejorar su uso y la distribución equitativa de los 

mismos 
Elaborado por la autora 
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Tabla 12.  

Control de tiempos para las actividades  

Control de tiempos para cada actividad  

Fechas/tiempo  Mensual  

Responsable:  Área de talento humano/ Jefe de cada área o departamento  

Lugar: Instalaciones de la entidad   

Horas:  Reunión de jefes departamentales de 4 horas   

Acción: Realizar un análisis de los procesos ejecutados por cada 

departamento y establecer los responsables de cada acción, 

así como un tiempo límite para su ejecución 

independientemente del resultado de la misma, el cual será 

evaluado por un indicador de gestión.  

Elaborado por la autora 

 

Tabla 13.  

Establecimiento de metas organizacionales  

Metas organizacionales  

Fechas/tiempo:  Semestrales  

Responsable:  Área de talento humano/ Jefes departamentales   

Lugar: Instalaciones de la entidad 

Horas:  Reunión de 3 horas  

Acción: Establecer las metas de cada área de la empresa con 

respecto al uso de recursos, resultados esperados por cada 

actividad, reducción de quejas por parte de la ciudadanía, 

niveles de capacitación y todo lo relacionado con la gestión 

de talento humano 

Elaborado por la autora 
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 Mejora del clima organizacional 

En este punto se analizan actividades desarrolladas con el fin de mejorar el clima 

organizacional en el cual se desarrollan los colaboradores, factor que contribuirá a 

disminuir su índice de rotación al identificarse con las metas de la entidad y sentirse 

valorados, por lo que se establecen las siguientes acciones:  

 Mejora en reconocimientos con capacitaciones internacionales  

 Actividades que fomenten la integración organizacional 

Tabla 14.  

Mejora en reconocimiento capacitación por medio de convenio 

Reconocimiento y capacitación 

Fechas/tiempo:  Semestral  

Responsable:  Área de talento humano/Encargado según el área técnica 

Lugar: Instalaciones de ANT 

Horas:  1 vez cada trimestre 

Acción: Se deberá de considerar a un servidor técnico por 

Departamento que haya cumplido con todas las metas y 

objetivos departamentales establecidos durante un periodo de 

tiempo (6 meses), Al momento verificar el cumplimiento de 

metas semestrales. El comité integrado para tal efecto 

verificara la realización de sorteo de cupo para capacitación 

al exterior. El mismo que será gestionado con organismos de 

transporte internacionales en los que ANT preside.   

Durante los seis meses previos a la declaratoria del ganador, 

en la página institucional se realizará reconocimiento al 

servidor que haya cumplido con el objetivo planteado de 

forma mensual de cada una de las direcciones técnicas.  

Presupuesto: Ninguno  

Elaborado por la autora 
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Tabla 15.  

Actividades que fomenten la integración organizacional  

Integración organizacional   

Fechas/tiempo:  Dos actividades anuales   

Responsable:  Talento Humano / Jefes de área 

Lugar: De acuerdo a las necesidades de la empresa   

Horas:  4 horas  

Acción: Actividades recreativas donde se desarrolle el 

compañerismo y la interacción de los trabajadores fuera del 

ambiente laboral, estas actividades se desarrollarán los fines 

de semana en sitios de recreación deportiva.  

Presupuesto: Ninguna 

 Elaborado por la autora 

 

 Distribución equitativa de las labores  

En este punto se establecen las actividades relacionadas a la distribución equitativa 

de las labores, debido a que, uno de los mayores problemas relacionados al a gestión del 

talento humano de la ANT es la sobrecarga laboral, por lo que se establecen las 

siguientes acciones:  

 Evaluación de los manuales de procedimientos para determinar 

responsabilidades   

 Control de la sobrecarga laboral  
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Tabla 16.  

Evaluación de manual de procedimientos  

Manuales de procedimientos  

Fechas/tiempo:  Trimestral  

Responsable:  Área de talento humano 

Lugar: Cada departamento de la entidad 

Horas:  Reunión de 2 horas  

Acción: Realizar un análisis sobre cada actividad de los procesos 

relacionados con los departamentos para designar y 

establecer las responsabilidades de cada servidor y brindar un 

refuerzo, para que cada persona conozca que funciones le 

corresponde y cuáles no le corresponde. Esto también 

permitirá evaluar si existen inconsistencias en el manual de 

funciones y existen cargos con igual nivel de responsabilidad, 

pero que realizan mayor cantidad de funciones o manejan 

mayor responsabilidad que sus similares.  

Presupuesto: Materiales de oficina                       $80,00 

. Elaborado por la autora 

 

Tabla 17.  

Control de la sobrecarga laboral 

Control sobrecarga laboral  

Fechas:  Mensual  

Responsable:  Talento Humano / Área financiera / Operativa 

Lugar: Cada dirección de la institución 

Horas:  Reunión de 4 horas entre Directores Departamentales  

Acción: Se debe establecer control con respecto a la sobrecarga 

laboral basado en el número de horas extras que realizan los 

servidores bajo el marco legal establecido por la LOSEP, y 

verificando que las mismas puedan ser canceladas.   

Elaborado por la autora 
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 Control de índice de rotación del personal  

. En este punto se establece mecanismo para lograr reducir los indicadores sobre 

rotación del personal en la ANT, a fin de lograr que los servidores, se queden en sus 

puestos de trabajo, lo cual permitirá tener personal capacitado, debido a que la 

preparación de nuevos servidores es un proceso que afecta al desempeño de cualquier 

entidad, por lo que se establecen las siguientes acciones:  

 Mejora de las condiciones de trabajo  

 Capacitaciones que impulsen el desarrollo de los servidores 

 

Tabla 18.  

Mejora de las condiciones de trabajo 

Condiciones de trabajo 

Fechas/tiempo:  Permanente  

Responsable:  Área de talento humano 

Lugar: Instalaciones de la entidad    

Horas:  Indefinidas 

Acción: Realizar un seguimiento y monitoreo permanente sobre las 

condiciones de trabajo de los colaboradores de la ANT con 

respecto a las condiciones de trabajo en las que se 

desarrollan, es decir, si cuentan con recursos necesarios, si el 

área de trabajo es agradable, si no presentan problemas con 

las instalaciones de luz o aires acondicionados, entre otros.   

Elaborado por la autora 
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Tabla 19.  

Capacitaciones que impulsen el desarrollo de los trabajadores 

Capacitaciones   

Fechas/tiempos:  Semestrales 

Responsable:  Talento Humano / Área financiera 

Lugar: Departamentos de la empresa  

Horas:  Según capacitaciones  

Acción: Se evaluará de manera semestral la asignación de 

capacitaciones al personal de conocimientos vinculados con 

el desarrollo de su actividad o de formación básica, con el fin 

de aumentar su conocimiento y fomentar el desarrollo 

profesional     

Presupuesto: Ninguno  

Elaborado por la autora 

 

 

5.4 Planes de incentivos  

 

Los planes de incentivos desarrollados para la presente investigación se basarán en 

los puntos antes mencionados, como una manera de crear un ambiente organizacional 

que permita que los empleados se comprometan con la institución. Sin embargo, se hace 

énfasis en que los mismos son limitados, debido a que, al tratarse de una institución 

pública, no genera recursos propios como una empresa privada, y se rigen al presupuesto 

general del Estado, el cual le asignan a cada institución un valor debidamente 

justificado. Para determinar los tipos de incentivos más adecuados para la entidad se 

deben analizar los siguientes factores:  
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 Establecer un sistema de incentivos en función de lo que se desea que desarrollen 

el personal: compromiso, pro actividad, eficiencia, mejora de conocimientos, 

entre otros.  

 Establecer indicadores que permitan cuantificar las metas del personal, que son, 

mayormente de carácter cualitativo.  

 Realizar un análisis comparativo luego de aplicados los incentivos con el fin de 

establecer nivel de mejora o, en caso de no presentarse mejoría, analizar donde 

rige el problema.  

 Realizar reconocimiento público en las reuniones de trabajo mensuales por área 

para los servidores que hayan mostrado un alto nivel de desempeño.  

5.5 Monitoreo de la propuesta 

 

Como punto final de la presente propuesta, se establecen indicadores de gestión para 

los cuatro puntos evaluados a fin de que sirvan como factor de medición de las mejorías 

que se esperan.  
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Figura 11. Modelo de gestión  

 

 
Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

  

Control de indice de rotacion del personal 

Verde: Entre 5% al 10% de 
rotacion

Amarillo: Del 11% al 20% de 
rotacion  

Rojo: Del 21% o mayor 
porcentaje de rotacion  

Distribucion equitativa de las labores: % del personal que hace sobretiempo

Verde: Del 40% al 50% del 
personal

Amarillo: Del 51% al 70% 
del nuevo personal

Rojo: Del 71% o mayor del 
personal

Mejora del clima laboral: % de quejas sobre problemas con compañeros

Verde: Del 10% al 20% del 
personal 

Amarillo: Del 21% al 30% 
del personal

Rojo: Del 31% o mayor del 
personal

Mejora en la eficiencia de las procesos: quejas de los usuarios

Verde: 5% al 10% de quejas
Amarillo: Del 11% al 30% de 

quejas
Rojo: Del 31% o mayor de 

quejas
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Conclusiones  

Una vez terminado el análisis de los datos obtenidos para efectos de la presente 

investigación, se procede a realizar las siguientes conclusiones:  

 La creación de valor agregado en los productos tangibles de una economía se 

relaciona directamente a los procesos industrializados, sin embargo, en los 

servicios los procesos agregadores de valor se relacionan directamente al talento 

humano, pues son ellos, el factor principal que puede contribuir a que un servicio 

normal tenga puntos diferenciadores de sus competidores o que sus procesos se 

distingan de otras entidades y logren la predilección de los usuarios. 

 En la actualidad, la Agencia Nacional de Transito, ha sufrido grandes cambios en 

su estructura, sin embargo, presenta una problemática con respecto a su talento 

humano, pues se manifiestan altos índices de rotación del personal, lo que 

perjudica una continuidad en los procesos agregadores de valor. Mediante el 

estudio de campo realizado, se pudo detectar que dichos índices no están 

relacionados a inconformidad o incomodidad con respecto a sus labores, sino a la 

gestión del talento humano dentro de la organización.  

 Debido a esto, se establecen actividades basados en un modelo de gestión que 

permitan aumentar el compromiso de los servidores con la entidad basada en el 

fomento de sus habilidades y el reconocimiento de su esfuerzo, con el fin de que, 

adicional al conocimiento de saber que como servidor público se contribuye al 

beneficio de la ciudadanía, también se valora el esfuerzo y las habilidades de sus 

colaboradores.   
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Recomendaciones 

Como complemento del trabajo, se generan las siguientes recomendaciones a fin de 

determinar pautas para posibles investigaciones futuras que puedan dar continuidad al 

tema tratado:  

 Como primera recomendación se indica que se debe continuar la evaluación de la 

gestión del talento humano en las entidades públicas, con el fin de conocer como 

incide sus funciones en la percepción que tienen la ciudadanía sobre la eficiencia 

del sistema del Estado. 

 Se recomienda como segundo punto, el análisis comparativo de la gestión del 

talento humano de la Agencia Nacional de Transito, antes y después de la 

aplicación de la presente propuesta para garantizar la mejora de sus procesos y 

comprobar que los índices de rotación del personal hayan disminuido en la 

proporción estimada. 

 Como recomendación final, se establece la necesidad de crear un modelo de 

gestión del talento humano, aplicable al sector público, con el fin de que, este se 

convierta en un sistema estandarizado en todas las entidades relacionadas con el 

estado, a fin de garantizar que se cumplan los preceptos establecidos para los 

procesos agregadores de valor. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

 

Formato de entrevista 

Dirigida al Director de Talento Humano 

 

1. ¿Cuál es el proceso que se realiza para la contratación de nuevos servidores 

públicos en la Agencia Nacional de Tránsito? 

 

Existe un procedimiento aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución que es 

la base para proceder con el reclutamiento del personal administrativo y técnico de la 

entidad, es importante considerar que la ANT es una entidad pública y que se norma por 

la LOSEP.  

En Cuanto al proceso de selección procederé a explicar de forma resumida el 

proceso obviando detalles de la administración: 

1.-El Director Técnico de Área formula el requerimiento a la Dirección Ejecutiva 

2.- La Dirección de Talento Humano en coordinación con la Dirección solicitante 

procede a realizar la selección de hojas de vida adecuadas de conformidad al perfil de 

cargo existente. 

3.-Los candidatos son entrevistados por el Director de Talento Humano y el Director 

Técnico de Área. 

4.-Los candidatos seleccionados pasan por pruebas técnicas y psicométricas en base a 

las competencias del perfil existente para cada cargo. 
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5.-Una vez que el mejor candidato es seleccionado se procede a realizar entrevista 

final  

6.- Se inicia proceso administrativo de aprobación de ingreso dentro del órgano 

regular de ANT 

7.- Se formaliza el ingreso del aspirante con la documentación habilitante de ingreso 

de servidores públicos que consta en la LOSEP, adicional a los requisitos internos de la 

ANT.  

2. ¿Qué se entiende por factores críticos en los procesos agregadores de valor? 

 

En cuanto a los factores críticos dentro de los procesos agregadores de valor se debe 

considerar que el objetivo institucional principal de la ANT es normar la regulación del 

transporte terrestre tránsito y seguridad vial, se deben reforzar las Direcciones Técnicas 

de forma especializada, debido a que estas son las que entregan los productos 

correspondientes a la institucionalidad de la ANT.  

3. ¿Qué falencias considera que existe en la gestión del talento humano de la 

Agencia Nacional de Tránsito? 

 

Se puede considerar como falencia la falta de procesos internos y flujos de procesos 

por cada área, que normen, paso a paso, la ejecución de cada producto entregable a los 

usuarios internos y externos de la entidad.  

Al ser la ANT una entidad netamente técnica, el personal debe ser altamente 

capacitado en temas de gestión y normatividad de transporte terrestre las capacitaciones 

de especialización técnicas dentro del país suelen ser escasas debido a la especificidad 

de los temas a tratar, es por ello y dado que han existido recortes presupuestarios a nivel 
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país se han tratado de gestionar capacitaciones gratuitas con organismos externos a fin 

de obtener metodología adecuada aplicada al Ecuador. Adicional a esto un factor de 

importancia que hay que resaltar es que la ANT en la actualidad preside el Observatorio 

Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) oportunidad internacional que permite 

comparar el nivel estratégico de otros países con el nuestro y adquirir conocimientos 

mediante convenios que se pueden gestionar a nivel internacional para el personal ANT.  

4. ¿Cómo se manifiesta el nivel de rotación del personal técnico de la Agencia 

Nacional de Tránsito? 

De conformidad a las variaciones analizadas en los meses previos a esta entrevista se 

considera que el nivel de rotación a nivel operativo- técnico dentro de la ANT es alto, se 

pueden considerar como factores que afectan a la estabilidad del personal la alta 

demanda existente en organizaciones relacionadas a la transportación ,y, al entregar la 

ANT a los Gobiernos Autónomos Descentralizados necesitan personal con alto 

conocimiento en temas de transporte terrestre y al contar con otro nivel remunerativo 

optan por aceptar otras propuestas laborales.  

5. ¿De qué forma se pueden mejorar los procesos agregadores de valor para 

reducir el nivel de rotación del personal técnico? 

Dentro del manejo de recursos humanos a nivel estatal una de las opciones para dar 

estabilidad al personal es el desarrollo de los concursos de méritos y oposición en la 

actualidad en la plataforma utilizada por el Ministerio de Trabajo para este tema consta 

ingresada la planificación para convocar a concurso los cargos de las áreas técnicas y de 

esta forma los servidores actuales podrían obtener la permanencia dentro de la 

institución.  
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6. ¿Cuáles han sido las consecuencias de no corregir a tiempo los factores 

críticos en los procesos agregadores de valor? 

La Agencia Nacional de Tránsito de conformidad a las atribuciones y 

responsabilidades establecidas dentro del Estatuto de Gestión Organizacional por 

procesos es la entidad encargada de normar la regulación del transporte terrestre tránsito 

y seguridad vial y es de vital importancia que lo detallado anteriormente se cumpla bajo 

los parámetros de eficiencia necesarios con la finalidad que los resultados obtenidos por 

la labor desempeñada sean de beneficio para la comunidad ecuatoriana. 

Como consecuencia de la existencia de factores críticos dentro de la administración 

de talento humano, dentro de las áreas técnicas se podría considerar como principal 

afectación la entrega tardía de las normas regulatorias del transporte terrestre, los títulos 

habilitantes no son entregados a los usuarios externos, los estudios de rutas y frecuencias 

de las diferentes modalidades de transporte no son analizadas de forma óptima lo que 

causa afectación a la movilidad vial.  


