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Resumen 

En el presente trabajo investigativo se estudió la influencia de los instrumentos de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) en la aplicación ética aduanera y se determinó la 

forma como las administraciones obtendrán beneficios del plan estratégico de difusión de 

manera directa a los conocimientos y medidas establecidas para proceder a la selección 

oportuna de sus procesos de estructura, social y personal, ya que el procedimiento juega un 

rol importante en la gestión del comercio exterior. En el caso de identificar la manera en 

como las aduanas facilitarán la efectividad del servicio, se pudo evidenciar que se debe 

realizar un monitoreo constante desde la participación del funcionario hasta el 

desenvolvimiento con un operador de comercio exterior y esto únicamente se dará mediante 

la comunicación y cumplimiento del código de ética, conjuntamente con su correcta 

ejecución y aplicación. Otro aspecto que se evidencio es que  el método como la aduana 

garantizara la eficiencia y transparencia del servicio aduanero, el cual en cuestiones de código 

de ética solo es suministrado a los altos mandos jerárquicos, terminado en la carencia de 

conocimiento de lo significativo en la totalidad de áreas del SENAE es por ello que se 

recomienda la propuesta del presente trabajo investigativo de inducir  a los distritos, 

empezando por Guayaquil,  para crear una difusión de la filosofía, conducta y compromiso  .  

Además el personal de trabajo que colabora internamente en las instituciones debe ser 

capacitado periódicamente porque son quienes hacen que el servicio aduanero realice con 

éxito y de manera transparente.   

Palabras claves: Ética aduanera; Transparencia; Comercio exterior; Eficiencia; Servicio 
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Abstract 

In the present research work was studied the influence of the World Customs Organization 

(WCO) instruments on customs ethical application and it was determined how the 

administrations will obtain benefits of the strategic plan of diffusion of direct way to the 

knowledge and measures established to proceed to the timely selection of its processes of 

structure, social and personal, since the procedure plays an important role in the management 

Of foreign trade. In the case of identifying the way in which customs will facilitate the 

effectiveness of the service, it could be evidenced that a constant monitoring must be carried 

out from the participation of the official until the development with an operator of foreign 

trade and this will only be given through the communication and Compliance with the code 

of ethics, together with its correct execution and application. Another aspect that is evidenced 

is that the method as the customs would guarantee the efficiency and transparency of the 

customs service, which in issues of code of ethics is only supplied to the hierarchical high 

command, finished in the lack of knowledge of the significant in the totality Of areas of the 

SENAE is for that reason that the proposal of the present investigative work of inducing to 

the districts, beginning by Guayaquil, is recommended to create a diffusion of the philosophy, 

conduct and commitment. In addition, the staff working internally in the institutions must be 

trained periodically because they are the ones who make the customs service to carry out 

successfully and in a transparent way. 

Keywords: Customs ethics; Transparency; Foreign trade; Efficiency; Service 
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Introducción 

Diseño teórico 

Planteamiento del problema 

La OMA fue creada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera y 

actualmente cuenta con 165 Miembros, siendo la única organización intergubernamental 

mundial idónea para abordar materias aduaneras 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es un organismo intergubernamental 

autónomo cuyo objetivo es incrementar la eficiencia de las administraciones aduaneras 

permitiendo que  el desarrollo del comercio internacional lícito fluya con honestidad, 

transparencia y previsibilidad en el entorno aduanero logrando así eliminar las acciones 

ilegales que se generen en cualquier aduanero. 

La influencia de los instrumentos de la OMA en la gestión aduanera ha generado que 

todos los procesos, procedimientos y operatividad se apliquen de acuerdo a las reglas 

establecidas por la ley, no obstante todo aquello debe ir acompañado de la ética del 

profesional aduanero conllevando a una cadena de ejecución transparente en cada una 

de las actividades aduaneras. 

La OMA, la OMC y la CNUCDE coordinan sus esfuerzos para eliminar las últimas 

barreras al comercio mediante la simplificación y la armonización de los 

procedimientos y regímenes aduaneros en el mundo entero. La influencia combinada de 

la OMA, OMC y CNUCDE contribuirá de manera significativa, tanto a la facilitación 

del comercio como al cumplimiento de la legislación comercial. 
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Este compromiso de asociación se refleja también en la colaboración entre la OMA y 

la Cámara de Comercio internacional (CCI). Un acuerdo de cooperación entre ambas 

organizaciones busca normalizar y mejorar el grado de competencia de la Aduana en el 

mundo entero. 

La OMA se ha fijado como objetivo principal  la elaboración de una estrategia global 

y de un programa a fin de promover la ética aduanera. Desde entonces, la estrategia y el 

programa de la OMA en materia de ética han ido progresando en fases lógicas 

Determinación del estado actual de la problemática 

Debido al abuso y desorden, para efectos didácticos de la aduana, conformada por 

empleados públicos de las aduanas del Ecuador, por personas particulares de confianza 

y  miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera, con el objeto de lucrar con el ingreso 

de mercaderías al país. Por lo cual se ha implementado los siguientes actos de 

compromisos: 

Determinación del estado actual de la problemática con el establecimiento:  

• Conservar la verdad en cualquier escenario a favor de  Institucionalidad 

Ecuatoriana.  

• Custodiar y cautelar el buen calificativo del establecimiento.  

• Propagar la definición de pertenencia institucional, examinando las debilidades 

y las fortalezas del SENAE.  

• Dejar de emitir interpretaciones y comentarios que perjudiquen la imagen de la 

institución y colaboradores.  

• Estar adecuadamente uniformados y poseer el nombre de identificación.  
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• Estar en constate crecimiento laboral e individual con el objetivo de obtener 

competencias que la instrucción lo requiera.  

• Realizar las labores áreas de manera eficaz y fomentar comentarios que permitan 

el desarrollo profesional.  

• Acatar y obedecer las leyes laborales.  

• Evitar la amista o puesto de trabajo para dejar de pasar por alto el proceso con el 

fin de agilitar la documentación correspondiente.  

• No acceder a efectos políticos en el desarrollo del trabajo.  

• Inhibirse a cualquier tipo de detalle por agradecimiento.  

• La labor debe ser confidencial y técnico con los soportes legales y competentes 

para el respaldo de la acción.  

• Ser imparciales, derechos y competentes para elaborar informes y demás 

documentos.  

• Suministrar información cierta y honesta.  

• Proteger información bajo responsabilidad propia.  

• Comprobar que la información admitida esté conforme con la normativa. 

• No ceder las claves que se utilizan para los procesos informáticos.  

• Ser conscientes de los equipos y recursos.  

• Poner en noción de las autoridades convenientes las operaciones fraudulentas.  

• Obedecer y hacer uso de la obligación asignada.  

Determinación del estado actual de la problemática con los superiores:  

• Conservar actualizado el trabajo.  

• Conservar en orden y actualizada la documentación e información que se 

encuentre en custodia. 
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• Comunicar a los superiores cualquier infracción a las leyes, estatutos o al 

Código de Ética y Valores.  

• Percatarse de los errores, adjudicarse y notificar de manera inmediata para 

ejercer acciones correspondientes.  

• Suministrar información pertinente, honesta y de fácil entendimiento.  

• Obedecer las condiciones, siempre que se acuerden a las medidas legales y 

pautas internas que protejan el nombre del establecimiento.  

Determinación del estado actual de la problemática con nuestros compañeros:  

• Impulsar los buenos vínculos interpersonales que permitan desarrollar un buen 

clima laboral. 

• Favorecer el trabajo en equipo.  

• No mostrar acusaciones que contengan ofensas, o cualquier explicación falsa o 

mal intencionado.  

Determinación del estado actual de la problemática con los usuarios:  

• Suministrar información concreta, honesta, pertinente y aprobada con el 

propósito de satisfacer a los usuarios. 

• Respeta y brindar un buen trato sin importar la etnia del usuario.  

• Ayudar a los usuarios acerca de requerimientos y si se desconoce cualquier 

situación, proceder inmediatamente a la persona conveniente.  

• Distinguir a los Operadores del Comercio Exterior como pieza de la operación.  

Determinación del estado actual de la problemática con los subalternos:  

• Evaluar de manera justa el ejercicio cada servidor y funcionario del organismo.  

• Impartir la carga laboral de manera equitativa, con la finalidad de ser ecuánimes 

con cada colaborador.  
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• Asegurar que los métodos de selección y desarrollo de servidores se encuentre 

sin ninguna influencias o favoritismo 

• Inhibirse de represalias.  

• Impulsar el desarrollo del talento humano.  

• Fomentar el buen clima laboral.  

• Proveer el prestigio conveniente por tareas realizadas.  

• Impulsar los programas de desarrollo profesional.  

• Impulsar la retroalimentación de cada actividad. 

Se propone estrategias que se pueda implementar para mayor efectividad en el 

comercio internacional  y así promover la ética aduanera con un trabajo altamente 

confiable y profesional. 

El proyecto va dirigido a instituciones, usuarios y demás personas aduaneras para 

garantizar una mayor eficiencia y transparencia  del servicio aduanero. Y así 

proporcionar información oportuna, confiable y de fácil entendimiento. 

Formulación del problema 

¿Qué estrategia deberá implementar la OMA en el comercio internacional  para 

promover la ética aduanera en los países miembros? 

Sistematización 

 ¿De qué forma se beneficiaran las administraciones aduaneras al aplicarse esta 

estrategia en el servicio aduanero? 

 ¿Qué deberían hacer las aduanas para facilitar la efectividad del servicio 

aduanero? 
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 ¿De qué manera la aduana garantizara la eficiencia y transparencia  del servicio 

aduanero? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Presentar una propuesta de difusión que facilite la mejora de la ética y 

competitividad del servicio aduanero. 

Objetivos específicos 

 Determinar la forma como las administraciones aduaneras llevan a cabo las 

operaciones y actividades internas. 

 Identificar la manera como las aduanas facilitaran la aplicación de la ética y 

competitividad del servicio aduanero. 

 Establecer un instrumento que permita a la Aduna garantizar la eficiencia y 

transparencia del servicio aduanero. 

Diseño metodológico 

Se llevó a cabo una investigación científica a través de la recolección de datos, 

consultas en páginas web, libros, testimonios de OCE’S, usuarios de servicio aduanero 

y demás personas, lo cual nos ayudará  a determinar los principales problemas en los 

trámites de servicio aduanero. 

En el transcurso de la investigación se deberá de crear una solución bien organizada 

y detallada que nos pueda asegurar los procesos aduaneros estén libres de influencias y 

favoritismos, y que estén basados en el principio de mérito y justicia.  
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Al contribuir al trabajo en equipo, dentro de un marco ético y profesional, se 

fomentará buenas relaciones interpersonales que ayuden a desarrollar un buen clima y 

ambiente laboral, sin caer en el solapamiento de acciones poco profesionales o ilegales. 

Métodos del nivel teórico utilizados 

Los métodos teóricos que se usaran en el presente trabajo de investigación se enfoca 

en la información obtenida de las Estrategias para las aduanas a nivel mundial emitidas 

por la Organización Mundial de las Aduanas, esta información proveniente de libros, 

revistas, boletines, fuentes electrónicas, entre otras; servirán como guía para la 

propuesta en marcha. Todo tipo de información servirá como base para realizar esta 

investigación, ya que la propuesta a plantearse deberá estar enfocada a dichas 

estrategias para mejorar el comercio internacional. 

Métodos del nivel empírico utilizados 

La información obtenida servirá de soporte bibliográfico con el objetivo de poner a 

pruebo todo conociendo adquirido, en instantes previos y posteriores a la investigación, 

y demostrar la factibilidad y viabilidad de implementar estrategias para promover la 

ética aduanera. 

Métodos estadístico matemáticos 

Este trabajo contendrá información estadística que se obtiene en sitios web ya sean 

esta información de datos o breves análisis que se hayan estipulado. 

Tipo de investigación 

Esta investigación se desarrolla de una manera cuantitativa, debido a que se realizar 

entrevistas a 5 funcionarios de la ADUANA con el objetivo de determinar si es posible 
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determinar la viabilidad y factibilidad de implementar estrategias para promover la ética 

aduanera en recintos aduaneros a nivel nacional. 

Alcance de la investigación 

El método de investigación se realizara mediante un estudio de mercado, ya que se lo 

realizara en el mismo lugar de los hechos, que principalmente es la ADUANA del 

Ecuador, también es de carácter descriptivo, debido a que, posterior a la culminación de 

las preguntas, se analizaran los diferentes escenarios y factores que intervendrían en la 

aplicación de estrategias para promover la ética aduanera 

Población y muestra 

Como se mencionó anteriormente, se realizara entrevista a 2 funcionarios del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), ya que se considera a este 

conjunto de personas expertas en la materia, esto ayuda a conocer de una mejor manera 

la situación actual de la problemática que se investiga y también sustentar a viabilidad y 

factibilidad de la propuesta a implementarse. 

Novedad de lo que se investiga 

Con el fin de facilitar el intercambio de información entre los funcionarios de 

aduanas de primera línea y el sector privado, la OMA elaboró el MIP, una herramienta 

que sirve de interfaz entre estos dos socios fundamentales. IPM contiene información 

específica y actualizada sobre bienes genuinos, tales como sus descripciones técnicas, 

rutas y envases. Hasta la fecha, más de 50 países están utilizando la herramienta que 

actualmente se refiere a 600 marcas, con muchas otras administraciones aduaneras y 

compañías interesadas en formar parte de la familia IPM. 
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Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Esta implementación responde a las solicitudes de Miembros de la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) para asistencia práctica relacionada con la aplicación de 

controles comerciales estratégicos. Debe servir de guía para los Miembros de la OMA 

en el desarrollo y revisión de los procesos y procedimientos estratégicos de Control de 

Comercio (STCE) y proporcionar un marco para la formación en este sentido. 

Dependiendo de la situación de cada administración, estas estrategias servirán para 

diferentes propósitos, ya sea para saber cómo dar el primer paso o cómo mejorar la 

efectividad de un sistema existente. Como guía, las recomendaciones incluidas no son 

obligatorias. 

Se divide en dos secciones principales, una para altos funcionarios de aduanas y 

oficiales de política y otra para oficiales de aduanas operacionales. En la sección 

dedicada a los altos directivos se examina la importancia de los controles estratégicos 

del comercio, el papel de las aduanas y la forma de establecer los procedimientos y 

procesos de la STCE y crear las condiciones para el éxito. La sección dedicada a 

funcionarios de aduanas operacionales examina las técnicas utilizadas para llevar a cabo 

esas actividades. En particular, en esta sección se describen las principales funciones 

que componen el proceso general de control estratégico del comercio y varias 

actividades conexas. 

Hipótesis 

Si se analiza la ética aduanera en el Ecuador, entonces, se facilitara mejoras en la 

competitividad del servicio aduanero. 

a) Variable Independiente 
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 La ética aduanera en el Ecuador 

b) Variables dependientes 

 Competitividad del servicio aduanero
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Operacionalización de variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

 

 

Fuente: Trabajo investigativo  

Elaborado por: Coronel & Crespo 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores 

V. I. 

La ética 

aduanera en el 

Ecuador 

El esfuerzo cotidiano 

en la búsqueda de la 

transparencia y la 

honestidad, hace 

necesario que el 

actuar de los 

funcionarios 

aduaneros sea guiado 

conforme a  

principios éticos y a 

los valores 

Induce  límites de 

conducta de los 

servidores y 

funcionarios del 

SENAE, que apruebe 

la orientación en la 

labor, consiguiendo 

un progreso personal 

y colectivo. 

Descripción de la 

ética aduanera 

Medios utilizados 

por la SENAE 

Nivel de 

Influencia 

Idealizada 

Atribuida 

Nivel de 

Influencia 

Idealizada 

Conductual 

Consideración 

Individualizada 

V.D. 

Competitividad 

del servicio 

aduanero  

 

Es la capacidad de una 

organización para 

satisfacer los requisitos 
de valor que los 

consumidores buscan en 

los servicios que 
adquieren. 

Globalización, 

comercio, 

competitividad, 
servicios. Todas ellas 

son palabras que han 

sido habitualmente 
interrelacionadas por la 

literatura económica 

para destacar los retos 
del entorno que nos toca 

vivir al final del siglo 

XX. 

Servicio Nacional 

Aduanero del 

Ecuador 

Área relacionadas 

en base a un 

instructivo sobre el 

uso de la ética 

aduanera 

Operadores de 

Comercio exterior a 

cargo de la 

exportación e  
importación de 

mercaderías 

Efectividad 

Satisfacción 

Dirección por 

excepción activa. 

Recompensa 

contingente 

Dirección por 

excepción pasiva 
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Categorización de variables  

 

Tabla 2: Categorización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo investigativo  

Elaborado por: Coronel & Crespo 

 

 

Variables Categorización 

V. I.  La ética aduanera en el Ecuador Gestión 

V.D. 

Competitividad del servicio aduanero  

Procedimientos 

Social 

Laboral 
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Capítulo I 

Marco teórico  

1.1. Antecedentes del problema 

El surgimiento de naciones en el siglo XIX fue testigo de la creación de las 

autoridades nacionales de aduanas, las agencias de ejecución bajo el control de la 

tesorería o Ministerio de Hacienda. Las autoridades aduaneras, por tanto, se asociaron 

estrechamente con la soberanía nacional. 

Hoy en día, las principales funciones de las autoridades aduaneras son esencialmente 

los mismos, aunque el énfasis se ha desplazado en respuesta a eventos globales como 

resultado de las rondas comerciales del GATT, la recaudación de ingresos ha 

disminuido considerablemente en los países industrializados.  

Sin embargo, los países en desarrollo (PED) están siendo muy dependiente de los 

ingresos aduaneros. La función de la aplicación se ha convertido cada vez más complejo 

con las administraciones cumplir una multitud de leyes en la frontera. Debido a la 

posición estratégica y los poderes especiales a disposición, las autoridades aduaneras 

también están bien posicionados para desempeñar un papel vital en las relaciones 

exteriores, especialmente en relación con la aplicación de las medidas de política 

comercial unilaterales o multilaterales. 

1.1.1. Aduanas y la globalización del comercio 

Desde la perspectiva del comercio internacional, las aduanas tiene un carácter 

sensible y a la vez rígido, en la medida en que desempeña un papel fundamental tanto 

en la protección y facilitación del comercio. Históricamente, el potencial de las aduanas 

para dividir a las naciones que se ven desde la tarifa francesa de 1667, así como el 
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"Smoot-Hawley" Ley arancelaria de 1930. En ambos casos, los legisladores 

incrementado las tarifas a las importaciones como un medio de proteger la industria 

nacional y la guerra fronteriza con ello desencadenado los socios comerciales. En 

ambos casos, el conflicto comercial fue un preludio a la guerra en toda regla. 

Los Miembros de la OMA y la comunidad empresarial en todas las regiones de la 

OMA se han enfrentado a un creciente número de acuerdos comerciales preferenciales, 

a menudo con muy diferentes reglas que pueden ser tanto muy complejo y difícil de 

aplicar.  

Además, se requiere que las Administraciones de Aduanas participen en las 

negociaciones, en el establecimiento de nuevos acuerdos preferenciales, a menudo en 

combinación con otros servicios gubernamentales. También, la gestión y la aplicación 

de las normas de origen son frecuentemente la única responsabilidad de las 

administraciones de aduanas. 

Los agentes económicos se enfrentan cada vez con tener que entender y aplicar 

reglas diferentes en los diferentes programas. A menudo es la responsabilidad de los 

servicios de aduanas para proporcionar el apoyo y la asistencia para asegurar que los 

diferentes regímenes preferenciales se entiendan y se utilicen plenamente por la 

comunidad de negocios. 

La OMA ha puesto en marcha una iniciativa en el ámbito de las normas de origen 

preferenciales para garantizar que las aduanas tengan disponibles todas las herramientas 

necesarias y las técnicas modernas para garantizar que las normas se desarrollen 

claramente, se comprometan y se apliquen de una manera que promueva la legítima 

preferencial, mientras que el comercio, al mismo tiempo, prevenga el abuso del sistema. 
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Las acciones emprendidas en el marco del Plan de Acción sobre el origen 

preferencial incluyen: 

 El establecimiento de una base de datos de los acuerdos preferenciales 

 El estudio de los regímenes preferenciales existentes 

 La organización de la formación y seminarios 

 La publicación de documentos que tienen como objetivo ayudar a los miembros 

a mejorar la capacidad para verificar el origen preferencial 

Las normas no preferenciales de origen se pueden utilizar como un importante 

comercio y la medida de política comercial. Estas no componen un instrumento 

comercial por sí mismos, pero pueden ser utilizados en los instrumentos de política 

comercial no preferenciales relacionadas con: 

 Trato de la nación más favorecida, 

 Derecho antidumping, 

 Medidas de guardia de seguridad, 

 La marca de origen, 

 Contingentes arancelarios, 

 Procuramiento del Gobierno, 

 Las estadísticas del comercio. 

 Normas de origen armonizadas, 

 Entre otros. 

El "Armonizado de normas de origen" significa normas coherentes respecto a la 

determinación del origen. Se espera que estas reglas para ser establecido por los 
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esfuerzos cooperativos entre los países miembros de la OMC para los instrumentos de 

política comercial no preferenciales. 

Cuando se hayan completado las reglas, se convertirán en una parte integrante del 

Acuerdo sobre Normas de Origen. Según lo establecido en el Acuerdo acerca de las 

Normas de Origen, estas deben: 

 Aplicarse por igual a todos los fines no preferenciales mencionados 

anteriormente; 

 Ser objetiva, comprensible y predecible; 

 No debe utilizarse como instrumentos para perseguir directa o indirectamente 

objetivos comerciales; 

 Administrarse de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable; 

 Ser coherente y basada en un criterio positivo 

El origen Subdirección de la Dirección del arancel y Comercio organiza las 

actividades de creación de capacidad en forma de talleres o seminarios con el fin de 

ayudar a los Miembros en el marco de las normas de origen. Estas actividades se 

organizan a petición de y en colaboración con las administraciones de aduanas en 

cuestión. 

Las funciones, las actividades y los arreglos institucionales de la OMA se rigen por 

la Convención de fundación de 1950, así como otros instrumentos más modernos. Tiene 

una compleja jerarquía de órganos de trabajo que se ocupan de todos los aspectos 

relacionados con las aduanas del comercio mundial. La OMA es considerada una 

organización "dirigida por los miembros" y su misión oficial es "mejorar la eficacia y 

eficiencia de las administraciones aduaneras miembros en todo el mundo". 
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La OMA se financia principalmente por las contribuciones de loa Estados miembros. 

En este sentido, los mayores contribuyentes son Estados Unidos, Japón y la Unión 

Europea. Otras fuentes de ingresos incluyen los ingresos de las diversas actividades, 

como seminarios y publicaciones. 

1.1.2. Los organismos que desarrollan e Instrumentos de la OMA 

Los órganos de trabajo de la OMA han sido establecidos por la Convención de 

fundación y de las resoluciones del Consejo. Los términos de referencia para los 

órganos de trabajo de la OMA describen las funciones, los resultados clave y las 

prácticas operativas. Debido a la sensibilidad de ciertos problemas, es importante que 

los órganos de trabajo mantengan los términos de referencia y siga las prácticas 

transparentes. A continuación se describen los órganos de trabajo más importantes y los 

instrumentos de la OMA. 

1.1.3. El ayuntamiento de la OMA 

El ayuntamiento de la OMA establecido por el art. I de la Convención fundador y es 

el órgano de trabajo más importante de la OMA. De acuerdo con el art. VII, se debe 

reunirse al menos dos veces al año. Las tareas principales del Consejo están contenidas 

en el art. III de la Convención Fundación e incluir la cooperación en materia aduanera; 

legislación; solución de controversias y la difusión de información. Una descripción 

más detallada se proporciona en el mandato. El Consejo es asistido en las funciones por 

el Comité Técnico Permanente y la Secretaría General. De acuerdo con el art. XI de la 

Convención de fundación, el Consejo nombra un Secretario General y Adjunto y 

determina las funciones y tareas. También elige un presidente y vice-presidente de entre 

los delegados que son responsables de la organización de reuniones. 
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1.1.4. Los comités de la OMA 

Los órganos de trabajo se ocupan de diferentes aspectos de la política de aduanas. De 

particular importancia para el funcionamiento de la OMA, la Comisión Política, el 

Comité Técnico Permanente, el Comité de Auditoría y del Grupo Consultivo del Sector 

Privado. A diferencia del Consejo, estos órganos tienen una composición limitada. 

La Comisión Política fue creada en 1978 como un "grupo de dirección dinámica al 

Consejo". Está presidido por el Presidente del Consejo y se compone de miembros 

elegidos por el Consejo por un período de dos años. La Comisión Política es 

esencialmente un órgano consultivo que se ocupa de cuestiones de política general. Se 

origina las políticas, prácticas y procedimientos de la OMA con el objetivo de asistir al 

Consejo para alcanzar los objetivos generales de sus actividades. Se puede hacer 

recomendaciones, emprender nuevas investigaciones o pedir al Secretario General que 

tome medidas. 

1.1.5. Instrumentos de la OMA 

El Consejo emite cinco tipos de instrumentos: Convenciones, Recomendaciones, 

Resoluciones, declaraciones y opiniones. El congreso de fundación sólo se refiere a los 

dos primeros tipos de instrumento, pero sí define ellos. De estos instrumentos, más que 

una convención es legalmente vinculante para los miembros de la OMA, aunque la 

aplicabilidad carece de un mecanismo formal (a pesar del hecho de que las 

disposiciones de la Convención de fundación se refieren a una función de este tipo).  

Las recomendaciones sobre Técnica de Aduanas son propuestas por el PTC y 

aprobadas por el Consejo. Son emitidos en relación con una amplia gama de temas y 

son uno de los instrumentos más prácticos para lograr el más alto grado de 

armonización. 
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Las recomendaciones también producen un efecto de unión informal a medida en que 

la OMA deja claro que la adopción de una recomendación implica un compromiso 

implícito para aplicar las disposiciones en la medida de lo posible. Además, el Art. III 

de la Convención fundador autoriza al Consejo a emitir recomendaciones para la 

solución de una controversia que puede ser aceptado como vinculantes por las partes en 

disputa. 

Las resoluciones se refieren a la acción unilateral que ha de adoptar la OMA y tomar 

la forma de decisiones (legalmente vinculante) o recomendaciones (no vinculante). 

Estos son aprobados por el Consejo. Las declaraciones contienen principios de 

importancia fundamental; van dirigidas a los miembros de la OMA y no son 

prescriptivos. Las opiniones son de manera similar no vinculante y por lo general 

ofrecen asesoramiento sobre la forma de aplicar un determinado instrumento (por 

ejemplo, métodos de valoración en aduana). 

Los instrumentos a disposición de la OMA proporcionan una gama de opciones 

preceptivos y no prescriptivas la hora de abordar temas de aduanas. Una convención es 

apropiada si existe la voluntad política para crear estándares globales. Por otra parte, los 

instrumentos no prescriptivas será adecuado si hay una necesidad evidente de estándares 

globales, pero el tema es muy sensible (por ejemplo, la Declaración de Arusha revisada 

sobre Integridad en Aduanas), o cuando se necesitan pautas rápidas para un tema de 

gran complejidad (por ejemplo, la Marco normativo SAFE). 

1.1.6. OMA - Campos de actividades 

Los objetivos generales de la OMA se establecen en el preámbulo de la Convención 

de Fundación. Son para asegurar el más alto grado de armonía y uniformidad en los 
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sistemas de aduanas; a estudiar los problemas inherentes en el desarrollo y mejorar de la 

técnica de Aduanas y la legislación de Aduanas en relación con los mismos. 

Tradicionalmente, los principales campos de actividad han sido la armonización de la 

nomenclatura y la valoración en aduana, así como la simplificación de los trámites de 

aduana.  

La OMA también emite un plan estratégico para un período de tres años que 

desarrolla las actividades en más detalle. Esto se ha complementado con el documento 

de política estratégica "Aduanas en el Siglo 21", que proporciona un modelo para el 

desarrollo de "una nueva perspectiva y políticas que darán forma al papel de las aduanas 

en el siglo 21. 

1.2 Organización Mundial de Aduanas 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), establecida en 1952 como el Consejo 

de Cooperación Aduanera (CCA) es un órgano intergubernamental independiente cuya 

misión es mejorar la eficacia y eficiencia de las administraciones de aduanas. 

Hoy en día, la OMA representa 180 administraciones de aduanas de todo el 

mundo que procesan colectivamente casi el 98% del comercio mundial. La 

OMA es la única organización internacional con competencia en materia de 

aduanas y con razón puede llamarse la voz de la comunidad internacional de 

Aduanas. (Garita, 2013) 

El órgano de gobierno de la OMA - Consejo - se basa en la competencia y las 

aptitudes de una Secretaría y una serie de comités técnicos y de asesoramiento para 

cumplir la misión. La Secretaría, que comprende más de 100 funcionarios 

internacionales, expertos técnicos y personal de apoyo de algunos países. 
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Como un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre los 

delegados nacionales de aduanas, la OMA ofrece a los miembros una serie 

de convenios y otros instrumentos internacionales, así como servicios de 

asistencia técnica y capacitación tanto en forma directa, o con su 

participación. La Secretaría también apoya activamente a los miembros en 

sus esfuerzos para modernizar y construir capacidad dentro de las 

administraciones nacionales de aduanas. (Cabello, 2014) 

Además del papel fundamental desempeñado por la OMA en la estimulación del 

crecimiento del comercio internacional legítimo, los esfuerzos para combatir las 

actividades fraudulentas también son reconocidos internacionalmente. El enfoque de 

asociación defendido por la OMA es una de las claves para la construcción de puentes 

entre las administraciones aduaneras y los socios. Mediante la promoción de la 

aparición de un entorno aduanero honesto, transparente y previsible, la OMA contribuye 

directamente al bienestar económico y social. 

Por último, en un entorno internacional caracterizado por la inestabilidad y la 

siempre presente amenaza de actividad terrorista, la misión de la OMA para aumentar la 

protección de la sociedad y el territorio nacional, y para asegurar y facilitar el comercio 

internacional, adquiere todo su significado. 

1.2.1. Valor en aduana 

Valor de los bienes importados, valorado por las aduanas y se utiliza como 

base para evaluar el importe de los derechos de importación y otros 

impuestos. Se puede calcularse de varias maneras, pero el método más 

preferido, es de valor de transacción, que (además del precio pagado por el 

comprador a un vendedor) incluye otros costos incurridos por el comprador, 
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tales como gastos de embalaje, canon o regalías , y cualquier otra suma (s) 

que se acrediten al vendedor. (Antón, 2011) 

En la mayoría de los países, los derechos de importación y el impuesto se calculan 

como un porcentaje del valor en aduana. Este es el valor de las mercancías declaradas 

para la importación. En algunos países, el método de valoración sólo incluirá el valor 

intrínseco, es decir, el precio pagado por las mercancías. En otros países, el método de 

valoración incluirá el costo de envío y seguro, además del precio del producto. Como 

tal, el valor en aduana puede ser FOB (Free on Board) o CIF (costo, seguro y flete). 

1.2.2. Determinar el valor aduanero 

Existen seis métodos de valoración en aduana se pueden utilizar, en estricto orden 

jerárquico, para calcular el valor en aduana. El principal método utilizado (cuando sea 

posible) se llama el valor de transacción. 

El valor de transacción se calcula tomando el precio pagado o por pagar por las 

mercancías importadas (que se muestra en la factura), y la adición de cualquiera de las 

siguientes cantidades no incluidos en el precio: 

 Comisiones e intermediación (sin incluir los honorarios pagados o por pagar por 

el comprador al agente para la compra de los bienes en propios) 

 Los costos y cargas de embalaje 

 El valor (imputado de forma adecuada) de los bienes y servicios suministrados 

por el comprador gratuitamente o a un costo reducido para la producción y venta 

para la exportación de la mercancía (comúnmente conocida como 

"aportaciones") 
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 Regalías y derechos de licencia que el comprador debe pagar (directa o 

indirectamente) como condición de la venta de la mercancía 

 El valor de cualquier parte del producto de la reventa, la eliminación o 

utilización de las mercancías por el comprador que se acumula o se esté 

acumulándose (directa o indirectamente) al vendedor 

 El valor de todos los materiales, partes, u otros bienes incorporados para reparar 

o renovar las mercancías antes de la exportación y el precio pagado por la 

reparación o reconstrucción 

 Transporte y seguro, carga, descarga y manipulación antes de la exportación 

1.2.3. Sensibilización y evaluación de las necesidades 

La OMA ya ha desarrollado una serie de instrumentos y herramientas pertinentes 

para el crecimiento de la competitividad económica. En estos se esbozan los principios 

de simplificación y modernización de los procedimientos aduaneros y cumple la función 

de la Convención internacional clave para la modernización de una administración de 

aduanas.  

Los instrumentos y herramientas de la OMA, como la Guía de Estudio 

Tiempo de liberación, el Marco Normativo SAFE, el Compendio de gestión 

del riesgo, así como el Compendio de ventanilla única, proporcionar a los 

Miembros de la OMA las directrices para la facilitación del comercio. 

(Ballesteros, 2014) 

En este sentido, dar a conocer la utilidad de los instrumentos y herramientas de la 

OMA, es muy importante con el fin de mejorar la competitividad económica de los 

miembros de la OMA. A través de actividades de sensibilización, las aduanas están más 
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cerca de la primera meta que es la elaboración y comunicación de los instrumentos de la 

OMA y herramientas para las partes interesadas. 

Además de la sensibilización, la evaluación de las necesidades se incluye en esta 

área, tomando en cuenta el hecho de que la evaluación adecuada de esas necesidades es 

sin duda importante para la aplicación y el desarrollo de las aduanas.  

1.2.4. Promoción de instrumentos y herramientas existentes 

Las Acciones incluidas en esta área se dirigen esencialmente a promover los 

instrumentos y herramientas actuales de la OMA. Estas acciones están 

vinculadas a dos de los tres objetivos básicos: más miembros de la OMA 

adherirse al RKC, más miembros de la OMA la aplicación de los 

instrumentos y herramientas de la OMA. Como se mencionó anteriormente, 

la OMA ya ha desarrollado una serie de instrumentos y herramientas que 

proporcionan una valiosa ayuda a Aduanas para facilitar el comercio. Por lo 

tanto, la aplicación adecuada progresaría esfuerzos de los miembros de la 

OMA para mejorar la competitividad económica. (Coll, 2013) 

El proyecto de Plan de Acción presupone que las áreas prioritarias son muy 

diferentes entre las regiones de la OMA. La promoción de instrumentos y herramientas 

de la OMA debe tomar en consideración estas diferencias, para identificar las 

prioridades regionales y las actividades necesarias con mayor claridad, los planes 

estratégicos regionales se adoptará dependiendo del caso. Además, la aplicación de los 

instrumentos y herramientas de la OMA existentes es una cuestión de capacidad. Por lo 

tanto, la creación de capacidad es reconocida como un elemento esencial. 
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1.2.5. Importancia de la valoración de aduana 

La valoración en aduana es una característica importante, y la preocupación, 

de los sistemas de tarifas aduaneras modernas. Es importante no sólo para la 

fijación de los derechos de aduana, ya sea con fines de generación de 

ingresos o como medio de fomentar y proteger la industria nacional, pero 

también es un elemento importante en una variedad de otros aspectos del 

comercio internacional, tales como la facilitación del comercio, estadísticas, 

impuestos y otras cargas impuestas a la importación, así como en la 

aplicación de sistemas de preferencias. (Billon & Sánchez, 2014) 

La determinación de una metodología de valoración aduanero común se vuelve aún 

más crítica como dificultosa, debido a que consolida la unión aduanera y posteriormente 

pone en práctica el mercado común, ya que esto proporcionará una base uniforme y 

armonizada para la valoración de Aduanas en todo territorio. 

1.2.6. El establecimiento de normas internacionales para facilitar el comercio 

transfronterizo 

Los sistemas modernos de producción y entrega, vinculados con las nuevas formas 

de comercio electrónico, hacen del despacho de aduana un método rápido y predecible y 

un requisito previo importante para el desarrollo económico. 

La mejora de la eficacia y la armonización de los procedimientos y prácticas de todas 

las aduanas a nivel mundial se ha convertido en una parte esencial del proceso de 

facilitación del comercio. 

La adopción de estándares internacionales lleva a la simplificación y 

armonización. Aplicada a la gestión de las transacciones internacionales, el 

uso de estas normas se suma a la eficacia de las operaciones de aduana, ya 
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que proporcionan un entorno comercial simple y predecible y promueven 

más fácil y mejora el cumplimiento de los comerciantes. (Andraos, 2014) 

1.2.7. Asegurar la cadena logística del comercio internacional 

Los problemas mundiales trascienden en fronteras y exigen respuestas en 

todo el mundo. Asegurar el comercio y la lucha contra el tráfico ilegal y el 

fraude comercial sin interrumpir el comercio legal requiere un alto grado de 

cooperación entre los países, y la aplicación de métodos y normas uniformes 

que son reconocidos y aplicados por todos. (Pérez & González, 2013) 

Las agencias de fronteras (aduanas) de primera línea que trata principalmente con el 

movimiento transfronterizo de bienes, personas y medios de transporte, estas aduanas de 

primer mundo son las indicadas para garantizar la seguridad del comercio internacional, 

promoviendo así la prosperidad de la economía nacional y el desarrollo social. 

1.2.8. El significado de la competitividad económica 

Antes de discutir la forma en que las Aduanas pueden contribuir a la 

competitividad económica, es útil para articular una comprensión general 

del significado de la competitividad, ya que son poco claros o mal 

interpretados en las discusiones de política pública nacional (Krugman, 

2014) 

El punto central es que la competitividad se diferencia a nivel de empresa y el país. A 

nivel de empresa detalla el nivel de competencia entre diferentes organizaciones, y en 

este contexto que realmente es una competición. Las empresas compiten por los 

clientes; algunas empresas fracasarán si no obtienen un número suficiente de clientes o 

tener costos muy altos de operación.  
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A nivel de país, sin embargo, la competitividad no se debe inferir el sentido de la 

competencia entre las naciones. Los países no compiten entre sí en el sentido de que las 

empresas lo hacen. Este es especialmente el caso en el comercio internacional debido a 

la ventaja comparativa y el intercambio mutuamente beneficioso. Incluso las acciones 

que parecen estar en un comportamiento competitivo sentido, como el proteccionismo, 

con frecuencia son contrarias a la competencia para la acción en lugar del objetivo 

previsto. 

Si en un país existen barreras comerciales restrictivas para proteger a diversas 

industrias, en el largo plazo esos negocios es probable que no han desarrollado las 

ventajas necesarias para ser rentable en un mercado abierto. Por lo tanto, en el contexto 

nacional, la competitividad económica es más sobre el fortalecimiento de la economía 

de un país en el largo plazo en lugar de la competencia bilateral. 

1.2.9. Sistema armonizado: posición actual y planes para el futuro de la OMA 

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, popularmente 

conocido como Sistema Armonizado o SA, es una nomenclatura de bienes de uso 

múltiple que se utiliza como base para los aranceles aduaneros y para la recopilación de 

estadísticas comerciales en todo el mundo. 

La OMA ha estado supervisando continuamente la aplicación del SA para lograr la 

mayor medida de certeza y uniformidad en la clasificación de las mercancías. Las Notas 

Explicativas del Sistema Armonizado elaboradas por el Comité del Sistema 

Armonizado constituyen la interpretación oficial del SA. 
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1.2.10. Desentrañar la complejidad de las medidas no arancelarias 

Este año, el Informe sobre el Comercio Mundial se aventuró más allá del área bien 

iluminada de los aranceles, para poner de relieve las medidas no arancelarias, un 

término genérico que abarca medidas de política distintas de los aranceles aduaneros 

ordinarios que pueden afectar al comercio internacional de mercancías cambiando las 

cantidades comercializadas o los precios, o bien ambos aspectos. 

Hay varias razones por las que la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

decidió examinar las medidas no arancelarias y destacar su impacto en el comercio. 

Entre ellos está el hecho de que las medidas no arancelarias no seguirán un camino de 

relevancia decreciente como los aranceles, que se han ido reduciendo progresivamente y 

en la mayoría de los casos se han consolidado en los últimos 25 años.  

Hoy en día, las medidas no arancelarias se centran menos en proteger a los 

productores de la competencia de las importaciones y más en el logro de una amplia 

gama de objetivos de política pública. Con preocupaciones sobre la salud, la seguridad, 

la calidad ambiental y otros imperativos sociales ganando prominencia en prácticamente 

todas las economías, con consecuencias inevitables para los flujos comerciales y la 

inversión. 

1.3. Análisis FODA 

En el campo de la administración  la sigla FODA, es un acróstico de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que pueden perjudicar o beneficiar a una 

organización. 

La matriz FODA es un instrumento de análisis que se aplicada a una 

organización sin importar condiciones o tamaños, que esté operando como 

objeto de obra en un tiempo determinado. Es decir que se realiza un análisis 
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interno y externo de la empresa, estas variables se analizan y se presentan en 

una matriz (Barros, 2011) 

El análisis FODA es reverenciada como un instrumento que permite elaborar un 

estado de la situación actual del objeto o situación de estudio, aprobando un diagnóstico 

preciso y de fácil interpretación que permite, en función de ello, la correcta toma de 

decisiones paralelas con objetivos y políticas enunciados. 

Posteriormente al realizar el primer análisis FODA, de forma prescrita se realiza 

análisis de manera periódica y continua obteniendo como referencia el primero, con el 

propósito de saber si se está cumpliendo con los objetivos planteados en la formulación 

estratégica. Esto se considera dado que las situaciones externas e internas son variables, 

mientras que otros presentan leves modificaciones. 

La frecuencia de los análisis de actualización estará conectada con el tipo de objeto y 

el contexto de estudio del campo que se esté analizando. En términos de un proceso de 

la particularidad de un estudio de marketing, y de la administración de empresas en 

general, se interpreta a la matriz FODA como el vínculo que permite filtrar el análisis de 

los ambientes interno y externo. 

El primer objetivo del análisis FODA consiste en obtener mediante un modelo 

práctico  conclusiones acerca de la manera en que el objeto estudiado puede afrontar o 

equilibrar los cambios en el contexto interno o externo. Esto compone el paso 

fundamental para realizar un FODA. 
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Figura  1: Variables FODA 

 

Elaborado por: Coronel & Crespo  

Al comenzar un correcto análisis FODA se debe hacer una significativa distinción 

entre las variables y es necesario determinar los elementos que corresponden a cada una. 

Recalcando que en cada punto de la línea de tiempo en que se efectué el análisis, es 

aconsejable  no sólo elaborar la matriz conveniente al presente, igualmente proyectar 

diversos escenarios a futuro. 

1.4 Planificación estratégica  

La planeación estratégica se define como el arte y ciencia de implantar, formular y 

evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización o situación en 

genera,  llevar a cabo sus objetivos de una manera correcta. “La estrategia competitiva 

consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles 

deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos”. 

(Porter, 2011) 
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Figura  2: Barreras para la ejecución de las estrategias  

 

Elaborado por: Coronel & Crespo  

Hay que recalcar que es muy importante no confundir las estrategias, con los 

objetivos estratégicos ya que consideran variables completamente diferentes. Las 

estrategias son los planteamientos que nos servirán para plasmar la misión establecida, 

mientras tanto  objetivos estratégicos son los pasos a lograr para cumplir la estrategia y 

siempre se efectúan a largo plazo. 

1.5. Marco conceptual 

1. Solución administrativa de una ofensa aduanera.- El procedimiento establecido 

por la legislación nacional en virtud del cual la Aduana está facultada para 

resolver una infracción aduanera, o bien mediante una resolución sobre la 

misma, bien mediante una solución transaccional. 

2. Ad-valorem, deberes e impuestos.- Derechos e impuestos que se calculan sobre 

la base del valor. 
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3. Apelación.-  El acto mediante el cual una persona directamente afectada por una 

decisión u omisión de la Aduana y que se considera agraviado, solicita 

reparación ante una autoridad competente. 

4. Embarque y búsqueda de medios de transporte.- Las operaciones bajo las cuales 

los medios de transporte son visitados por la Aduana para: 

a) la recopilación de información de la persona responsable de los medios de 

transporte y el examen de los documentos comerciales, de transporte u 

otros relativos a los medios de transporte, la carga, los almacenes, la 

tripulación y los pasajeros. 

b) inspección, examen y búsqueda de los medios de transporte 

5. Enlace.- Un compromiso en la debida forma legal, por el cual una persona se 

obliga a la Aduana a hacer o no hacer algún acto especificado.  

6. Declaración de carga.- Información presentada antes o al llegar o salir de un 

medio de transporte de uso comercial que proporcione los datos exigidos por la 

Aduana en relación con la carga transportada o retirada del territorio aduanero. 

7. Manifiesto de carga.- Una lista de las mercancías que comprenden la carga 

movilizada en un medio de transporte o en una unidad de transporte. En lugar de 

la declaración de la carga, podrá utilizarse el manifiesto de carga que facilite los 

datos comerciales de la mercancía, como el número de documento de transporte, 

los expedidores, los consignatarios, las marcas y los números, la cantidad y tipo 

de bultos, las descripciones de las mercancías. 

8. Portador.- La persona que realice el transporte de mercancías o que esté a cargo 

o responsable del funcionamiento del medio de transporte. 

9. Certificado de origen.- Un formulario específico de identificación de las 

mercancías en el que la autoridad o el organismo facultado para emitirlo certifica 
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expresamente que los productos a los que se refiere el certificado proceden de un 

país determinado. Este certificado también podrá incluir una declaración del 

fabricante, productor, proveedor, exportador u otra persona competente. 

10. Declaración de origen certificada.- Una declaración de origen certificada por una 

autoridad u organismo facultado para ello. 

11. Fraude comercial.- Cualquier infracción contra las disposiciones legales o 

reglamentarias que la Aduana tiene. 

12. Liquidación de compromisos.- Un acuerdo en virtud del cual la Aduana, al estar 

facultada para ello, consiente en renunciar a un procedimiento por un delito 

aduanero sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones por la persona o 

personas implicadas en dicho delito. 

13. Convenio de container.- La expresión comúnmente utilizada para referirse al 

Convenio Aduanero sobre Envases, celebrado en Ginebra en 1972 bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas y administrado por el Consejo de Cooperación 

Aduanera. 

14. Aduana.- El Servicio de Gobierno que se encarga de la administración de la 

legislación aduanera y de la recaudación de los derechos e impuestos y que 

también tiene la responsabilidad de la aplicación de otras leyes y reglamentos 

relativos a la importación, exportación, circulación o almacenamiento de 

mercancías. 

15. Agente de aduanas.- Una persona que lleva a cabo el negocio de organizar el 

despacho de aduana de las mercancías y que trata directamente con la Aduana 

por y en nombre de otra persona. 

16. Control aduanero.- Medidas aplicadas por la Aduana para garantizar el 

cumplimiento de la legislación aduanera. 
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17. Declaración aduanera.- Cualquier declaración o acción, en cualquier forma 

prescrita o aceptada por la Aduana, que proporcione información o datos 

requeridos por la Aduana. 

18. Legislación aduanera.- Las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la 

importación, exportación, circulación o almacenamiento de mercancías, cuya 

administración y ejecución se imputan específicamente a la Aduana, así como 

las reglamentaciones establecidas por la Aduana en virtud de las facultades 

legales. 

19. Exportación.- El acto de comercializar cualquier mercancía fuera del territorio 

aduanero. 

20. Importación.- El acto de traer o hacer que cualquier mercancía sea introducida 

en un territorio aduanero. 
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Capítulo II 

 Aspectos metodológicos 

2.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante métodos aplicados 

2.1.1. Importancia del análisis y evaluación  

La importancia del análisis está dirigida al mejoramiento de la ética aduanera en las 

funciones y procesos del SENAE, los mismos que contribuyan a una mejor gestión de 

las operaciones de comercio exterior. 

Según la evaluación que realizamos mediante el estudio bibliográfico acerca de la 

influencia de la ética aduanera a nivel mundial, la presente investigación se planteó 

elaborar un plan estratégico de difusión que permita a los funcionarios del SENAE tener 

un comportamiento y desenvolvimiento correcto en la ejecución de sus funciones con la 

finalidad de alinearse a los estándares de calidad correspondientes a honradez e 

integridad de las mejores aduanas del mundo.  

2.1.2. Tipo de estudio  

El tipo de investigación para el presente proyecto investigativo se planteará de 

manera descriptiva mediante un estudio de  campo que constituye un proceso 

sistemático, de presentación de resultados y análisis, fundamentándose  en una 

estrategia de recolección directa de información esencial. Para validar la investigación 

de campo, esta será dirigida a funcionarios del Departamento de Desarrollo y Gestión 

del Talento Humano del SENAE. 

2.1.3. Método de investigación  

En el presente trabajo investigativo se desarrollara mediante el método investigativo 

de diseño no experimental, de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, ya que por la 



24 

 

  

naturalidad del proceso,  esté se enfocará en técnicas de entrevistas a profesionales que 

tengan conocimientos relacionados con la actual ética aduanera manejada en los 

departamentos del SENAE; con el fin de adquirir datos para un análisis profundo. 

2.1.4. Fuentes y técnicas para la recolección de información  

 Entrevista.  

La técnica de la entrevista permitirá obtener la información concreta de las unidades 

primarias de muestreo, realizando así el análisis respectivo de las fichas nemotécnicas 

en el cual se presentarán las respuestas dadas por los funcionarios del Departamento de 

Desarrollo y Gestión del Talento Humano del SENAE, seleccionados para el presente 

trabajo de titulación. 

2.1.5. Población de estudio y tamaño de la muestra  

Población  

En esta investigación tomaremos una porción muestral de la población para llevar a 

cabo la recopilación de la información, serán tomados en cuenta los funcionarios del 

Departamento de Desarrollo y Gestión del Talento Humano del SENAE en el distrito de 

Guayaquil, que nos darán datos reales sobre de su percepción, acerca de la importancia 

de la ética aduanera en el desarrollo de las funciones departamentales.  

Muestra 

Se ha considerado para la muestra de la presente investigación tomar dos 

funcionarios del Departamento de Desarrollo y Gestión del Talento Humano del 

SENAE en el distrito de Guayaquil que serán presentados a continuación: 

 Analista de talento humano  

Criollo Zambrano Julieta Marion 
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 Asistente de talento humano 

Moreno Peñaherrera Miguel Ángel 

2.1.6. Tratamiento de la información  

Para realizar el análisis de forma clara se creó un archivo en Microsoft Word en 

donde se realizó el ingreso de todos los datos obtenidos para posteriormente ser 

interpretados de manera cualitativa. Se presentara una conclusión general de las 

respuestas generadas de los funcionarios del Departamento de Desarrollo y Gestión del 

Talento Humano del SENAE en el distrito de Guayaquil. 

2.1.7. Resultados e impactos esperados  

Las conclusiones que se establecen con respecto a la ética aduanera permitirán 

conocer el nivel de evolución los mismos en los respectivos departamentos. Si estas 

prácticas se aumentan el SENAE aumentará y permitirá en desarrollo individual y 

colectivo de sus colaboradores, con la finalidad de poseer una aduna honrada e integra, 

que compita con las aduanas más prestigiosas del mundo. 

2.2. Interpretación de los resultados del diagnostico  

2.2.1. Entrevista 1 

1. ¿Qué destacaría sobre la política de ética aduanera, o del conjunto de acciones 

relacionadas con el mismo? 

 Puedo destacar que es un elemento muy importante para el desenvolvimiento 

individual y colectivo de los colaboradores. 

2. ¿Qué acciones se han realizado para promover la ética aduanera? 

  Actualmente los documentos en el cual se detallan los valores de ética aduanera 

que debe seguir cada colaborador, se otorgan al momento que inicia sus labores como 
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colaborador del SENAE, de ahí en adelante ya es responsabilidad del mismo si los 

aplica o no. 

3. ¿Son más acciones que el año anterior? ¿Se le va a destinar mayor atención a 

este tema? 

 No hay una planificación establecida para el tema antes mencionado, y no creo que 

se le destine una mayor atención. 

4. ¿La aduana considera la ética como una prioridad estratégica? 

 Sí, pero no se le otorga la atención debida.  

5. ¿El órgano de Dirección considera que las acciones realizadas para fomentar el 

la ética aduanera se han ajustado a las expectativas previstas? 

 Sí, pero siempre se puede mejorar la fomentación de la ética aduanera en los 

colaboradores.  

6. ¿Qué opinión personal le merece lo realizado versus lo que se propuso para el 

año anterior? ¿Usted, personalmente, habría introducido algún cambio? 

La ética aduanera actualmente se la implementa en diversos cargos administrativos 

dentro del SENAE, anteriormente solo se ejecutaba por los cargos superiores de la 

organización, una idea para mejorar, sería el haberla implementado en todas las áreas 

sin importar que encuentren en el nivel más bajo del orden jerárquico.  

7. ¿Cuáles son los frenos en la organización para la implementación de la ética 

aduanera? 

No se establece actualmente un presupuesto para realizar la correcta difusión de la 

ética aduanera en todos los departamentos del SENAE. 
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8. ¿Cómo diseñan y organizan las acciones de ética de las personas? 

No hay planificación especifica pero los interesados incluyen a las personas que 

tienen un interés legítimo en el programa de capacitación, entre ellos el personal, los 

organismos de financiación, los miembros de la junta directiva, los encargados de la 

formulación de políticas, los guardianes de las diferentes fuentes de información o los 

beneficiarios o participantes.  

9. ¿Existe algún estudio previo con objetivos concretos? 

 En la actualidad no existe tal estudio. 

10. ¿Qué mejoraría en esta parte del proceso previa a la implementación de 

estrategias para la implementación de la ética aduanera? 

 Se podría establecer un horario determinado para que cada uno de los colaboradores 

que conforman el SENAE, tenga la opción de capacitarse en términos de ética aduanera. 
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2.2.2. Entrevista 2 

1. ¿Qué destacaría sobre la política de ética aduanera, o del conjunto de acciones 

relacionadas con el mismo? 

 Que es una herramienta fundamental para que cada colaborador se sienta 

comprometido con la función que ejerce el SENAE en beneficio de la economía del 

país. 

2. ¿Qué acciones se han realizado para promover la ética aduanera? 

 Si se promueve la ética aduanera, pero no de manera planificada y pienso que se 

puede mejorar la eficiencia en este tipo de procesos. 

3. ¿Son más acciones que el año anterior? ¿Se le va a destinar mayor atención a 

este tema? 

 La ética aduanera es algo que siempre se tiene en cuenta en el desarrollo de nuestras 

funciones. Pero a veces pienso que no se le da la atención debida. 

4. ¿La aduna considera la ética como una prioridad estratégica? 

 En la actualidad el SENAE no considera una prioridad la ética aduanera, pero si se 

trabaja medianamente en ese tema.  

5. ¿El órgano de Dirección considera que las acciones realizadas para fomentar el 

la ética aduanera se han ajustado a las expectativas previstas? 

Sí, pero existen casos en el cual los colaboradores no se sienten comprometidos con 

ética corporativa del SENAE.  

6. ¿Qué opinión personal le merece lo realizado versus lo que se propuso para el 

año anterior? ¿Usted, personalmente, habría introducido algún cambio? 
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La ética aduanera concretamente se la ejecuta en los altos cargos del SENAE, pero 

una buena idea sería implementarla en todas las áreas para que hasta el último 

colaborador se sienta comprometido con los objetivos de la institución. 

7. ¿Cuáles son los frenos en la organización para la implementación de la ética 

aduanera? 

No se establece actualmente un presupuesto para realizar la correcta difusión de la 

ética aduanera en todos los departamentos del SENAE. 

8. ¿Cómo diseñan y organizan las acciones de ética de las personas? 

 No existe actualmente un diseño u organización estratégica que pueda abarcar la 

ética aduanera en todos los departamentos.  

9. ¿Existe algún estudio previo con objetivos concretos? 

 No existe un estudio en concreto, la ética aduanera es abarcada de manera empírica 

en la actualidad.  

10. ¿Qué mejoraría en esta parte del proceso previa a la implementación de 

estrategias para la implementación de la ética aduanera? 

Se podría establecer un horario para que cada uno de los colaboradores reciba la 

capacitación correspondiente. 
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2.3 Matriz FODA 

El análisis FODA y las estrategias FO-FA-DO-DA es un examen de las fortalezas y 

debilidades internas de una organización, sus oportunidades de crecimiento y mejora y 

las amenazas que el entorno externo presenta para su supervivencia.  

Figura  3: Matriz FODA 

 
Elaborado por: Coronel & Crespo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas: 

• F1: Aceptación por parte de los funcionarios. 

• F2: Mejoramiento de la conducta organizacional 

• F3: Reducción de problemas al momento de tomar 
descisiones 

Debilidades: 

• D1: Desconocimiento del código de ética por parte de 
los colaboladores 

• D2: Poca atención por parte de los funcionarios 

• D3: Deficiencia en los canales de comunicación 

Oportunidades 

• O1: Mejoramiento de las distintas áreas 

• O2: Armonización del ambiente laboral 

• O3: Nuevas actitudes y aptitudes de los 
colaboradores ante una controversia 

• O4: Repotenciar la misión y visión en toda la 
pirámide organizacional 

Amenazas 

• A1: Presupuesto limitado para la realización del 
proyecto 

• A2: Poca disponibilidad de tiempo para este tipo de 
actividades en el SENAE 

• A3: Aumento poco representativo de la 
responsabilidad del funcionario 

• A4: Poco interés para la expansión del proyecto 

FODA 
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Estrategias FO-FA-DO-DA. 

El objetivo primordial de la planificación estratégica es poner a una organización en 

equilibrio con el entorno externo y mantener ese equilibrio con el tiempo. Las 

organizaciones logran este equilibrio evaluando nuevos programas y servicios con la 

intención de maximizar el desempeño organizacional. El análisis FODA es una 

herramienta preliminar de toma de decisiones que prepara el escenario para este trabajo. 

Tabla 3: Estrategia FO-FA-DO-DA  

          Factores Internos  

 

 

 

Factores Externos  

Fortalezas 

F1: Aceptación por parte de los funcionarios. 

F2:Mejoramiento de la conducta 

organizacional  

F3: Reducción de problemas al momento de 

tomar decisiones  

F4: Optimización de la gestión aduanera. 

 

Debilidades 

D1: Desconocimiento del código de ética 

por parte de los colaboradores  

D2: Poca atención por parte de los 

funcionarios 

D3: Deficiencia en los canales de difusión  

D4: Personal con poca motivación al cambio 

corporativo 

 

Oportunidades  

O1: Mejoramiento  de todas las áreas 

O2: Armonización del ambiente laboral. 

O3: Nuevas actitudes y aptitudes de los 

colaboradores ante una controversia. 

O4: Repotenciación de la misión y visión  en toda 

la pirámide organizacional. 

  

FO 

 Buscaremos el 100% de aceptación por 

parte de los funcionarios del SENAE, 

garantizando mejorar las relaciones 

personales y profesionales en la 

organización. 

 A través de la armonización del ambiente 

laboral, mejoraremos los patrones de 

conducta en todas las áreas de la 

estructura organizacional. 

 Fortaleceremos nuevas actitudes y 

aptitudes de los colaboradores ante una 

controversia, con la finalidad de reducir 

problemas al momento de tomar 

decisiones.  

 Mediante el posicionamiento de la 

misión y visión en toda la pirámide 

organizacional, optimizaremos la actual 

gestión del SENAE. 

DO 

  A través del plan estratégico de 

difusión disminuiremos el 

desconocimiento del código de ética, 

mejorando las relaciones profesionales 

entre los colaboradores dentro de la 

organización. 

 En la introducción al taller, 

enfatizaremos el mejoramiento de la 

armonización del ambiente laboral 

para ganar un gran porcentaje de 

atención por parte de los funcionarios. 

 Mejoraremos las aptitudes y actitudes 

de los colaboradores, con loa finalidad 

de buscar eficiencia en los canales de 

difusión. 

 A través del posicionamiento de la 

misión y visión  en toda la pirámide 

organizacional, incentivamos la 

motivación al cambio corporativo. 

Amenazas 

A1: Presupuesto limitado para la realización del 

plan estratégico 

A2: Poca disponibilidad de tiempo para este tipo de 

actividades en el SENAE 

A3: Aumento poco representativo de la 

responsabilidad del funcionario  

A4: Poco interés para la expansión del proyecto. 

 

FA 

  Demostrando la aceptación por parte de 

los funcionarios, aumentaremos el 

presupuesto para la realización del plan 

estratégico. 

 Buscar una buena planificación en la 

disponibilidad del tiempo por parte de los 

colaboradores del SENAE, para que la 

totalidad de las áreas mejoren su 

conducta organizacional.  

 A través de la reducción de problemas al 

momento de tomar decisiones, 

mejoraremos la responsabilidad de los 

funcionarios. 

 Demostrando la optimización de la 

gestión aduanera, aumentaremos el 

interés para expansión del proyecto.   

DA 

 Aumentaremos el presupuesto para la 

realización del plan estratégico, 

demostrando ante el SENAE que 

existe el desconocimiento del código 

de ética por parte de los colaboradores. 

 A través de una buena planificación, 

aumentaremos la disponibilidad del 

tiempo para este tipo de actividades. 

 A través del taller mejoraremos la 

eficiencia en los canales de difusión y 

la responsabilidad de los funcionarios. 

 Organizaremos una buena ejecución 

del proyecto para expandir el proyecto 

a todos los distritos del SENAE. 

Fuente: Coronel & Crespo  

Elaborado por: Coronel & Crespo
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2.4 Conclusiones de la entrevista  

 Mediante la entrevista realizada a los funcionarios del Departamento de Desarrollo y 

Gestión del Talento Humano del SENAE en el distrito de Guayaquil, se pudo evidenciar 

que ellos sustentan que la ética aduanera dentro de la institución es un elemento muy 

importante para el desenvolvimiento individual y colectivo de todas las áreas 

departamentales 

 Además afirman que la ética aduanera es abarcada más profundamente por la alta 

jerarquía organizacional, pero la escala baja no se ve beneficiada de una capacitación 

constante o plenamente planificada de forma estrategia. La prioridad que se otorga a 

esta capacitación no corresponde a la importancia que tiene según la Organización 

Mundial de Aduanas, el cual lo describe como un instrumento fundamental en las 

operaciones aduaneras. 

 Actualmente no se establece un presupuesto para capacitar a la totalidad del personal 

en el tema de ética aduanera, pero el Departamento de Desarrollo y Gestión del Talento 

Humano está dispuesto a establecer un horario específico para que los colaboradores en 

todas las áreas departamentales sean capacitados a través de un plan de difusión 

estratégico en el tema antes mencionado. 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1. Importancia de la propuesta: Plan de Difusión sobre Ética Aduanera 

Este programa tiene como objetivo explicar de manera clara y precisa los aspectos 

referentes a la ética aduanera  a todos los entes departamentales del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador. Esta difusión debe ayudar a tosas las personas involucradas en 

la estructura organizacional del ente antes mencionado sin importar en área 

departamental en la que se encuentre, con la finalidad de administrar los servicios 

aduaneros en manera ágil y clara, orientados a un cobro eficiente de tributos, y a la 

facilitación de la gestión aduanera en el comercio exterior. 

3.2. Justificación de la propuesta 

Según las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que las características esenciales 

referentes a ética aduanera no son difundidas a todas las áreas departamentales del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, resultando en una administración poco 

transparente en la realización de sus procesos. Estableciendo este parámetro en el 

presente trabajo investigativo se plantea desarrollar un plan de difusión sobre la ética 

aduanera que mejore la gestión aduanera ecuatoriana en el Ecuador.  

El propósito de este programa no es hacer que ninguna de las personas involucradas 

en la totalidad de áreas departamentales del SENAE  en el distrito de Guayaquil sea 

experta en temas referentes a la ética aduanera, sino para aumentar la conciencia y la 

comprensión del concepto del mismo. Este plan tiene como objetivo brindar orientación 

a todos los participantes en el establecimiento y mejorar su conducta corporativa 
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3.3. Presentación de la propuesta 

El Plan de Difusión sobre Ética Aduanera busca impulsar las líneas de 

comportamiento de los servidores y funcionarios del SENAE en un cuadro de 

transparencia, concediendo  una dirección en la labor diaria, consiguiendo un desarrollo 

a nivel personal e institucional.  

Es importante destacar que todos los superiores jerárquicos deben desempeñar un 

papel importante y cumplir estrictamente el plan estratégico de difusión, con el 

propósito de asegurarse de la comprensión del mismo de una manera imparcial y acoger 

las medidas adecuadas cuando los funcionarios y servidores aduaneros manifiesten un 

comportamiento opuesto. 

3.4. Alcance de la propuesta 

El plan de difusión sobre ética aduanera en el corto plazo constituirá el diseño del 

programa, cuyo objetivo es generar hábitos transparentes en los funcionarios del 

SENAE del distrito de Guayaquil. 

 A medio plazo se fortalecerá y se extenderá, a todas las áreas departamentales, con 

la finalidad que el objetivo anteriormente mencionado se mantenga vigente.  En el largo 

plazo, el objetivo es ampliar el programa a todos los distritos aduaneros que conforman 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, es decir, que este programa llegue a zonas 

rurales. 
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Tabla 4: Actores para implementar la ética aduanera 

Elaborado por: Coronel & Crespo 

Figura  4: Alcance del plan estratégico de difusión sobre la ética aduanera  

 

Elaborado por: Coronel & Crespo  

Para el plan de difusión sobre ética aduanera, se toma en consideración diversas 

estrategias, una de las importantes es referente a la capacitación, donde abarcaran temas 

como filosofía institucional,  normas de conducta y compromisos institucionales. El 

plan contiene distintos módulos, el mismo que tiene como meta mejorar la cultura 

organizacional implicada en la gestión aduanera. 

3.5. Objetivos  

 Difundir estratégicamente todos los aspectos relacionados a la ética aduanera a 

la totalidad de áreas que conforman el distrito de Guayaquil del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

3.6. Módulos 

El plan estratégico de difusión sobre la ética aduanera se efectuará mediante tres 

módulos tipo seminario que serán realizados por autores del presente trabajo 

investigativo en el cual se abordaran temas como la filosofía institucional, normas de 

conducta  y compromisos institucionales; que serán expresados en la siguiente tabla. 

 

Linea base 
Consolidacion 
y ampliacion 

Valoracion y 
adaptacion 

Periodo Actores Plazo 

Corto Plazo Principales departamentos aduaneros 1 año  

Mediano Plazo Distrito de Guayaquil 2 a 4 años 

Largo Plazo Distritos aduaneros 5 años en adelante 
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Tabla 5: Módulos efectuados para  la aplicación  

Filosofía institucional 

Misión  

Visión 

Valores 

Normas de conducta  

Normas de conducta como servidores públicos  

Normas de conducta relacionadas con el enfoque a los usuarios   

Normas de conducta relacionada con el funcionamiento 

institucional y el entorno de trabajo 

Compromisos institucionales  

Compromiso con la constitución  

Compromiso con los superiores  

Compromiso con los compañeros  

Compromiso con los usuarios  

Compromiso con los subalternos  

Fuente: Código de ética del SENAE 

Elaborado por: Coronel & Crespo 

 

  
Figura  5: Explicación de los módulos 

 

Elaborado por: Coronel & Crespo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1 

Se topará el tema de a 
filosofia institucional, con 
el objetivo de que los 
trabajadores tengan el 
conocimiento de la misión, 
visión y los valores de la 
Aduana. 

Modulo 2 

Se topará el tema de las 
normas de conducta, con el 
objetivo de que los 
colaboradores de la aduana 
tengan el conocimiento y el 
poder realizar las labores de 
manera adecuada.  

Modulo 3 

Se topará el tema de 
compromiso institucionales 
con el objetivo de que cada 
participante tenga clara las 
funciones que debe 
cumplir, onocimento del 
orden jerarquico y el 
compromiso que tiene con 
la misma entidad. 
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3.6. Implementación del plan de difusión 

Tabla 6: Implementación del plan de difusión 

POLÍTICA DETALLE INDICADOR 

1. Lineamiento de 

sostenibilidad 

Art. 83 Ibidem 

(Es responsabilidad de 

los servidores y 

funcionarios asumir las 

funciones públicas 

como un servicio a la 

colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y 

a la autoridad, de 

conformidad con la ley. 

En la presente propuesta nos 

comprometemos en impulsar 

las mejores prácticas en 

materia de sostenibilidad y 

controlar con periodicidad 

su desempeño. 

 

 Número de prácticas 

sostenibles 

implementadas en el 

año. 

2. Norma de Ética 

y conducta 

Art. 226 ibídem 

(Las instituciones del 

Estado, sus 

organismos, 

dependencias, las 

servidoras o servidores 

públicos y las personas 

que actúen en virtud 

de una potestad estatal 

ejercerán solamente las 

competencias y 

facultades que les sean 

atribuidas en la 

Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de 

coordinar acciones 

para el cumplimiento 

de sus fines y hacer 

efectivo el goce y 

ejercicio de los 

derechos reconocidos 

en la Constitución) 

Lineamientos generales que 

deben ser considerados en la 

conducta, actuando de 

acuerdo con las leyes y 

respetando los principios 

éticos de la cultura y la 

sociedad. 

 

 Difusión de norma 

ética y conducta. 

3. Lineamiento de 

gestión de 

personas 

Art. 227 

(La administración 

pública constituye un 

servicio a la 

colectividad que se rige 

por los principios de 

Este lineamiento establece el 

compromiso y las directrices 

de actuación en la gestión de 

los colaboradores, que se 

fundamenta en la alineación 

con la cultura y valores 

como: 

 Integridad. 

 Responsabilidad. 

 Iniciativas de la 

compañía para 

mejorar aspectos 

relacionados con la 

integridad, 

responsabilidad, 

transparencia, 

flexibilidad e 

innovación en el año. 
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eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, 

desconcentración, 

descentralización, 

coordinación, 

participación, 

planificación, 

transparencia y 

evaluación) 

 Transparencia. 

 Flexibilidad. 

 Innovación. 

Así como en los principios 

de planificación, desarrollo y 

compensación del talento, y 

relaciones laborales. 

4. Lineamiento de 

Seguridad, 

Salud y Medio 

ambiente 

Art. 85 ibídem 

(Las políticas públicas 

y la prestación de 

bienes y servicios 

públicos se orientarán 

a hacer efectivos el 

buen vivir y todos los 

derechos, y se 

formularán a partir 

del principio de 

solidaridad) 

Asumimos el compromiso 

de desarrollar nuestras 

actividades considerando 

como valores esenciales la 

seguridad, la salud de las 

personas y la protección del 

medio ambiente. 

 Alineación del 

personal con la 

política de seguridad, 

salud y medio 

ambiente. 

5. Lineamiento de 

relaciones con 

la comunidad 

La Carta Magna en su 

Art. 66  

(Las personas a 

acceder a bienes y 

servicios públicos y 

privados de calidad, 

con eficiencia y buen 

trato, así como recibir 

información adecuada 

y veraz sobre su 

contenido y 

características) 

La comunidad donde nos 

desarrollamos y competimos 

es el principio y fin de la 

responsabilidad social. Por 

ello deberá siempre estar 

presente en todas las 

iniciativas que se construyan 

y se asuman. 

 Iniciativas que 

fomenten la buena 

relación con la 

comunidad. 

6. Lineamiento de 

calidad 

Art. 227 

(La administración 

pública constituye un 

servicio a la 

colectividad que se rige 

por los principios de 

eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, 

desconcentración, 

Nos encontramos en la 

constante consecución de la 

mejora contínua.  

Los principios de la 

excelencia forman parte de 

nuestros valores éticos y 

profesionales y de los 

compromisos que hemos 

adquirido con la comunidad. 

 Número de acciones 

de mejora contínua 

implementadas. 
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descentralización, 

coordinación, 

participación, 

planificación, 

transparencia y 

evaluación) 

7. Lineamiento de 

eficiencia 

energética 

Art. 212 del Código 

Orgánico de la 

Producción, Comercio 

e Inversiones establece: 

(El Servicio Nacional 

de Aduana del 

Ecuador, es una 

persona jurídica de 

derecho público, de 

duración indefinida, 

con autonomía técnica, 

administrativa, 

financiera y 

presupuestaria, 

domiciliada en la 

ciudad de Guayaquil y 

con competencia en 

todo el territorio 

nacional) 

Nuestro compromiso se 

centra en utilizar de forma 

eficiente la energía en 

nuestra instalación y en las 

actividades que 

desarrollamos, para 

preservar los recursos 

naturales, reducir las 

emisiones atmosféricas y 

contribuir a mitigar los 

efectos del cambio 

climático.  

 Promover política de 

eficiencia energética. 

8. Posición ante el 

cambio 

climático 

Art. 85 ibídem 

(Las políticas públicas 

y la prestación de 

bienes y servicios 

públicos se orientarán 

a hacer efectivos el 

buen vivir y todos los 

derechos, y se 

formularán a partir 

del principio de 

solidaridad) 

Entendemos la preocupación 

de la sociedad frente al 

cambio climático y los 

esfuerzos  para reducir los 

impactos que la actividad 

humana está causando y 

seguirá causando en el 

planeta. Las iniciativas serán 

asumidas a nivel local. 

 Número de acciones 

eco amigables 

implementadas. 

9. Posición sobre 

la biodiversidad 

Art. 85 ibídem 

(Las políticas públicas 

y la prestación de 

bienes y servicios 

públicos se orientarán 

a hacer efectivos el 

Asumimos y compartimos el 

respeto por la biodiversidad 

en la planificación y el 

desarrollo de nuestros 

proyectos para causar el 

mínimo impacto posible 

sobre la misma. 

 

 Número de acciones 

sostenibles 

implementadas. 
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buen vivir y todos los 

derechos, y se 

formularán a partir 

del principio de 

solidaridad) 
Fuente: Trabajo investigativo  

Elaborado por: Coronel & Crespo 

 

 

 

 

3.7. Actividades del plan de difusión  

Esta herramienta ayudará desarrollar un plan para difundir la ética organizacional 

dentro de la SENAE. Esta herramienta está diseñada para estimular el pensamiento 

sobre los procesos que se utilizarán para difundir la ética a cada funcionario, más allá de 

publicar y presentar en lugares establecidos. 

Tabla 7: Implementación del plan de difusión 

Descripción  Actividad Tiempo Propósito 

Actividad 1 Establecer los propósitos 

del Plan estratégico de 

difusión  sobre ética 

aduanera y cada una de 

las actividades que se 

consideren necesarias. 

2 semanas Cumplimiento de las metas a 

corto y largo plazo, dentro de un 

programa de orden y 

planificación 

Actividad 2 Realizar una base de 

datos 

1 semanas Detalle el perfil profesional de 

cada responsable y las 

actividades que debe realizar 

dentro del Plan estratégico de 

difusión sobre la ética aduanera. 

Actividad 3 Definir el contenido y 

frecuencia del material 

audiovisual 

3 semanas Verificación de la veracidad de 

la información que se va a 

difundir en todos los medios 

fijados para la promoción de la 

importancia de la ética aduanera 

en el desenvolvimiento de las 

funciones. 

Actividad 4 . Establecer los métodos 

de monitoreo y 

estrategias de control 

4 semanas Permitan el seguimiento de cada 

una de las etapas que se 

desarrollan dentro del Plan 

estratégico de difusión sobre la 

ética aduanera. 

Actividad 5 Determinar la secuencia 

de la difusión del 

material audiovisual 

5 semanas Portal de Difusión, redes 

sociales, publicaciones en los 

medios escritos y prensa radial. 
Fuente: Trabajo investigativo  

Elaborado por: Coronel & Crespo 
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3.8. Presupuesto  

Para la puesta en marcha de este Plan estratégico de difusión sobre la ética aduanera 

se ha considerado una inversión aproximada de $ 3.225,00; este valor será otorgado por 

parte del estado, debido a que debe cubrir cada aspecto de la SENAE. A continuación se 

detalla la distribución del capital de inversión.  

El presupuesto está divido en 5 aspectos que son, el diagnóstico y propuesta, aquí se 

realizarán los estudios previos para conocer la situación actual; los folletos, estos 

contendrán la información de los seminarios a realizarse; los seminarios, estos talleres 

tienen la finalidad de instruir y desarrollar las capacidades de los participantes; 

actualización de información, esto se llevara a cabo mediante una persona externa al 

igual que el último aspecto que es la evaluación de resultados. 

Tabla 8: Implementación del plan de difusión 

Primera etapa   

Diagnóstico y propuesta  $       2.400,00  

Segunda etapa   

Folletos  $          800,00  

Seminarios  $       3.200,00  

Tercera etapa   

Actualización de información  $       1.800,00  

Evaluación de resultados  $       1.500,00  

TOTAL  $       9.700,00  

Elaborado por: Coronel & Crespo 

3.9. Cronograma  

Figura  6: Cronograma de seminarios  

Id.
Seminario de la Ética 

Aduanera
Comienzo Fin Duración

mar. 2017

14 16 2923 2412 319 11 15 188 13 17 27107 21 2620 302819 22 25

1 3d09/03/201707/03/2017Modulo filosofía institucional

2 5d16/03/201710/03/2017Modulo normas de conducta

3 6d24/03/201717/03/2017
Modulo compromiso 

Institucuionales 

 Fuente: Trabajo investigativo  
Elaborado por: Coronel & Crespo  

Los seminarios sobre la ética aduanera tendrán una duración de aproximadamente 

tres semanas y comenzarán en el año 2017 en el Distrito de Guayaquil del SENAE.   
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3.10. Responsabilidad Social 

El presente trabajo investigativo cumple con la responsabilidad social de la ética de 

conducta, el respeto a los pensamientos y valores de las personas sujetos en los 

principios de comportamiento, la transparencia y el respeto a los individuos o grupos sin 

discriminación, ya que responde a intereses de igualdad, aspectos sociales, medio 

ambientales y económicos.  

La transparencia y evaluación de la conducta de los funcionarios del SENAE son dos 

puntos que se analizan y están directamente relacionados a la responsabilidad social del 

proyecto debido a que el motivar y promocionar los beneficios y procesos que implica 

la ética aduanera en los colaboradores, está netamente fijado en responder a la necesidad 

de las personas en el bienestar individual y colectivo.    

La responsabilidad social directa es al funcionario de aduanas  ya que se va a tener la 

certeza de las decisiones que puede tomar en cualquier suceso de caso fortuito o fuerza 

mayor que se presente en las instalaciones. También existe la responsabilidad directa 

con los importadores y exportadores que realizan transacciones teniendo al SENAE 

distrito de Guayaquil como ente regulador, por que encontraran una optimización en la 

eficiencia de los funcionarios.  

La responsabilidad social indirecta guarda relación con el gobierno de turno, ya que 

el SENAE es el ente recaudador de los tributos al comercio exterior, y por ende al 

mejorar sus procesos internos, aumentara la recaudación generada que ayude al 

crecimiento socioeconómico del país.   

3.11. Validación de la propuesta aplicada 

La definición de la propuesta en la presente evaluación tienen el objetivo de 

fortalecer y mejorar la efectividad y eficiencia del plan estratégico de difusión al 
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SENAE en el distrito de Guayaquil, tomando en cuenta estas propuestas puede generar 

una mayor calificación al total de colaboradores, con la finalidad de una correcta 

aplicación del código de ética para los procesos aduaneros en el Ecuador además de 

capacitar a las personas en el conocimiento de normas y reglamentos al momento de 

gestionar procesos de importación y exportación de mercancías.  

3.11.1. Importancia de la validación  

Es importante realizar la validación de esta evaluación porque permite desarrollar de 

manera práctica los objetivos planteados, las propuestas y líneas de acción establecidas. 

En el capítulo anterior se analizó los comentarios de los funcionarios y la experiencia 

que habían vivido al momento de poner en marcha el plan estratégico de difusión sobre 

la ética aduanera, unos buenos otros con críticas , pero concluyendo todo el proceso, el 

seminario se planteó para el fortalecimiento del conocimiento de los diferentes actores 

que intervienen en las áreas departamentales del SENAE, por lo que el cumplimiento de 

estas propuesta es de vital importancia, estableciendo así que se necesitaría tomar en 

consideración las recomendaciones para desarrollar la evaluación una vez cumplido el 

proyecto. 

3.11.2. Validación de hipótesis  

Para realizar los objetivos planteados, en la validación de esta hipótesis se ha 

realizado una investigación y evaluación a los comentarios de los funcionarios acerca 

del plan estratégico de difusión sobre la ética aduanera en el distrito de Guayaquil del 

SENAE hasta la actualidad (diciembre 2017) con el propósito de ultimar esta hipótesis 

propuesta se efectúa  en base a la explicación siguiente:  

Si la estrategia implementada por la OMA se lleva a cabo en forma efectiva en la 

gestión de los funcionarios del SENAE, entonces  se optimizará la realización de las 
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actividades diarias fundamentándose en el código de ética aduanera y competitividad 

del servicio aduanero. 

3.11.3. Validación de la propuesta  

La propuesta planteada permite un mejor los aspectos de la funciones y 

características de los funcionarios del SENAE, mejorando su comportamiento en la 

toma de decisiones y asegurando  una optimización del talento humano en la gestión 

general.  

Como propuesta se planteó que al año de haberse implementado el plan estratégico 

de difusión sobre la ética aduanera a los funcionarios del SENAE se realice una 

evaluación de contenido con la finalidad de brindar un mejor servicio a los 

colaboradores. 
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Conclusiones 

1. Se determinó la forma como las administraciones obtendrán beneficios del plan 

estratégico de difusión sobre la ética aduanera de manera directa a los 

conocimientos y medidas establecidas para proceder a la selección oportuna de 

sus procesos de estructura, social, personal ya que el procedimiento y procesos 

juegan un rol importante en la gestión del comercio exterior.  

2. En el caso de identificar la manera en como las aduanas facilitarán la efectividad 

del servicio, se pudo evidenciar que se debe realizar un monitoreo constante 

desde la participación del funcionario hasta el desenvolvimiento con un operador 

de comercio exterior y esto únicamente se dará mediante la comunicación y 

cumplimiento del código de ética, conjuntamente con su correcta ejecución y 

aplicación.   

3. Otro aspecto que se evidencio es que  el método como la aduana garantizara la 

eficiencia y transparencia del servicio aduanero, el cual en cuestiones de código 

de ética solo es suministrado a los altos mandos jerárquicos, terminado en la 

carencia de conocimiento de lo significativo en la totalidad de áreas del SENAE 

es por ello que se recomienda la propuesta del presente trabajo investigativo de 

inducir  a los distritos, empezando por Guayaquil,  para crear una difusión de la 

filosofía, conducta y compromiso.   

4. Además el personal de trabajo que colabora internamente en las instituciones 

debe ser capacitado periódicamente porque son quienes hacen que el servicio 

aduanero realice con éxito y de manera transparente.   
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Recomendaciones 

1. No puede esperar que el personal actúe éticamente de acuerdo con el código de 

ética, si no sabe qué es ese código o por qué es importante. Realizar sesiones 

regulares sobre ética y cómo abordar los dilemas éticos entre el personal de la 

SENAE. Cuanto más entrenamiento y recursos se ofrezca, mayor es el énfasis 

que se pone en ser ético y actuar en consecuencia. 

2. La globalización obliga a las aduanas del mundo a someterse a procesos que 

contribuyan a elevar los estándares de calidad de los servicios que ofertan en los 

diversos países. 

3. Es recomendable realizar con mayor frecuencia este tipo de trabajos 

investigativos para optimizar las capacidades individuales y colectivas de cada 

funcionario.   

4. A menudo, las empresas simplemente esperan un comportamiento ético; sin 

embargo, si desea promover esto como un comportamiento prominente entre el 

personal de la SENAE, entonces se necesita mostrar y probar, por así decirlo, es 

decir que los altos funcionarios deben dar el ejemplo y proporcionar 

recompensas por un comportamiento ético sólido. 
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Anexo 

Anexo 1: Entrevista realizada a funcionarios  

1. ¿Qué destacaría sobre la política de ética aduanera, o del conjunto de acciones 

relacionadas con el mismo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué acciones se han realizado para promover la ética aduanera? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Son más acciones que el año anterior? ¿Se le va a destinar mayor atención a 

este tema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿La aduana considera la ética como una prioridad estratégica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿El órgano de Dirección considera que las acciones realizadas para fomentar el 

la ética aduanera se han ajustado a las expectativas previstas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué opinión personal le merece lo realizado versus lo que se propuso para el 

año anterior? ¿Usted, personalmente, habría introducido algún cambio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son los frenos en la organización para la implementación de la ética 

aduanera? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo diseñan y organizan las acciones de ética de las personas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Existe algún estudio previo con objetivos concretos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué mejoraría en esta parte del proceso previa a la implementación de 

estrategias para la implementación de la ética aduanera? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Código de ética del SENAE  
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