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RESUMEN  

En la provincia del Guayas actualmente es importante que existan cambios para mejorar 

los procesos y trámites para beneficio de la comunidad, satisfaciendo así las necesidades 

de los ciudadanos de una forma breve con efectividad y así lograr lo establecido 

planteado en este proyecto utilizando una gestión moderna, óptima y segura. 

Este estudio está destinado a resolver los problemas que se han generado en el periodo 

2013 – 2014 debido a la necesidad de implementar una agencia en el sector norte para 

beneficio de las personas que habitan cerca a este sector. Y es precisamente que se 

aplica un estudio que pretende mejorar la eficiencia de servicio en el tránsito en la 

provincia del Guayas. La finalidad de este proyecto será comprobar el servicio brindado 

por parte de las agencias y la implementación de una agencia en un sector estratégico. 

El proyecto contempla los siguientes capítulos resumidos en los siguientes aspectos: 

 Capítulo I.- En este capítulo se relacionan las generalidades, historia, misión, 

visión, objetivos institucionales, productos y servicios, valores, principios y 

parámetros para definir problemas tecnológicos así como los artículos de la 

Constitución de la República relacionados con el tránsito.  

 Capítulo II.- En este capítulo se hace referencia al diagnóstico de la situación 

actual de las competencias de tránsito en su contenido: recolección de la 

información, observación directa, entrevista, calidad de servicio, análisis de 

datos obtenidos y nuevas características del servicio.  

 Capítulo III.- se relaciona con la evaluación de nuevas agencias, estructura 

organizacional, análisis de matriz FODA, resultados de estudio de mercado y 

técnico y finalmente las conclusiones y recomendaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En este estudio se recopila toda la información en conjunto de acciones requeridas por 

parte de las competencias de tránsito para así corregir ciertas inconsistencias y mejorar 

la gestión pública. 

El proyecto consolida un plan estratégico de modalidades y recomendaciones otorgadas 

por parte de evaluaciones independientes de las encuestas a los usuarios en base a la 

atención a la ciudadanía, como fuente principal a la información tomamos estudio 

técnico de la Agencia Nacional de Tránsito de los resultados de la entidad pública.  

Por la necesidad de implementar una mejor atención al ciudadano se pudo notar la 

planificación organizacional de instituciones que prestan servicios de calidad. 

La propuesta de este proyecto se lo aplica a la administración pública, en la cual 

consiste en cambiar los procesos antiguos para utilizar una gestión actualizada y 

responsable a beneficio de la comunidad. 

Consiste también en mejorar los procesos de una forma planificada, estratégica para que 

el organigrama institucional mejore sus procesos y controle de una mejor manera los 

recursos económicos de una manera operativa para así reducir también gastos.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LAS COMPETENCIAS DE TRÁNSITO 

1.1. HISTORIA 

El 29 de Enero de 1948, se crea la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, 

mediante Decreto de Ley de Emergencia #140, el mismo que fue publicado en el 

Registro Oficial #112 del 30 de Enero de 1948, cuando ejercía la Presidencia de la 

República del Ecuador el Doctor Carlos Julio Arosemena Tola. 

Viendo la gran importancia que representa la Comisión de Tránsito del Guayas para la 

seguridad vial de la provincia se moderniza su imagen y nombre llamándola Comisión 

de Tránsito del Ecuador antigua Comisión de Tránsito del Guayas regulada por la 

Agencia Nacional de Tránsito en el período presidencial del Economista Rafael Correa 

Delgado. 

Ilustración 1 

Logotipo de la Institución 

 
                                       Fuente y Elaboración: Comisión de Tránsito del Ecuador 

 

Ilustración 2 

Logotipo de la Institución 

 
                          Fuente y Elaboración: Agencia Nacional de Tránsito 
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Durante estos 67 años aproximadamente se han implementado modernos procesos de 

calidad de servicio para ambas instituciones a nivel provincial y nacional, lo cual ha 

permitido en la actualidad mayor beneficio para los usuarios y mejora en el servicio 

público institucional. De esta manera mejorar la prestación del transporte y seguridad 

vial. 

1.2 ASPECTOS GENERALES DE LAS INSTITUCIONES 

La Comisión de Tránsito del Guayas se estableció en 1948, situada en la Ciudad de 

Guayaquil, su actividad principal es dirigir y controlar la actividad operativa de los 

servicios de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

Se encarga del servicio en la red vial estatal y demás circunscripciones territoriales que 

le fueren delegadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con las debidas 

regulaciones emanadas por la Agencia Nacional de Tránsito. 

Ambas Instituciones Comisión de Tránsito del Ecuador y Agencia Nacional de Tránsito 

forman parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Los aspectos generales que menciono a continuación se relacionan a la organización y 

estructura de dichas Instituciones 

1.2.1  Filosofía 

 Para construir una vía se necesita un buen cemento  

 Para tener un buen servicio, se necesita buena atención  

 Para obtener mayor eficacia y atención se requiere un gran equipo humano 

1.2.2  Principios 

 Actitud de Servicios con entusiasmo hacia los ciudadanos  

 Cumplimiento de políticas y procedimientos de ley 

 Trabajo con responsabilidad, dedicación y colaboración  
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 Excelente presentación  

 Eficiencia en el desempeño de labores 

1.2.3  Valores 

 Responsabilidad.- Cumplir con el deber. 

 Excelencia.- Rendimiento sobresaliente y liderazgo de gestión.  

 Eficiencia.- Lograr la máxima productividad con los recursos que se dispone. 

 Innovación.- Aplicar la tecnología de punta en los procesos. 

 Transparencia.- Mantener a disposición de la ciudadanía todos los actos 

inherentes a la gestión. 

1.2.4  Misión – Visión 

1.2.4.1 Misión 

Planificar, regular y controlar la gestión del transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial en el territorio nacional, a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre, 

prestando servicios de calidad que satisfagan la demanda ciudadanía; coadyuvando a la 

preservación del medio ambiente y contribuyendo al desarrollo del país, en el ámbito de 

su competencia. 

1.2.4.2  Visión 

Ser la entidad líder que regule y controle el ejercicio de las competencias de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, basados en la transparencia y calidad de servicio que 

garanticen a la sociedad ecuatoriana una regulación eficaz mediante la planificación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

1.2.5 Políticas 

 La política del personal está con la mejor gente especializada en seguridad vial, 

tránsito y procesos de datos. 
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 La política del Servicio es brindar una atención eficaz para los ciudadanos de la 

provincia. 

 Las políticas para los proveedores de tecnología y logística es que cumplan con 

las normas reguladas por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

1.2.6 Componentes de la Organización 

Las competencias de Tránsito están constituidas en dos sectores: 

 Comisión de Tránsito del Ecuador 

 Agencia Nacional de Tránsito  

1.2.7 Recursos de las Instituciones 

1.2.7.1 Recursos Técnicos  

Son aquellos que sirven como instrumento Institucional para mejorar otros recursos, 

son: 

 Sistema de Logística 

 Sistema de Tesorería y Financiero 

 Sistema Tecnológico  

 Sistema Administrativo  

1.2.7.2  Recursos Humanos:  

Este tipo de recurso es indispensable para la sociedad; ya que de ellos depende el 

funcionamiento y manejo de los demás recursos. 

Los recursos humanos poseen las siguientes características: 

 Posibilidad de desarrollo 

 Ideas, imaginación, creatividad, habilidades 
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 Sentimientos 

 Experiencia, conocimientos, etc. 

Ilustración 3 

Tropa en Formación 

 

 
                                      Fuente y Elaboración: www.cte.gob.ec 

 

1.3 UBICACIÓN 

 Localización 

La Comisión de Tránsito del Ecuador está ubicada en Chile 1710 y la calle Cuenca 

Ilustración 4 

Ubicación Geográfica 

 
                                     Fuente y Elaboración: Google Map 

 

La Agencia Nacional de Tránsito está ubicada de la siguiente manera: 

http://www.cte.gob.ec/


                                                                                                                                                         

6 
 

 Dirección Provincial del Guayas  - Edificio ECU 911 

 Agencia Samborondón – Edificio ECU 911 

 Agencia Centro – Registro Civil del Centro 

 Agencia Sur – Registro Civil del Sur 

 Agencia Milagro – Destacamento de Comisión de Tránsito del Cantón Milagro 

1.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Las Instituciones cuentas con una amplia gama de servicios entres estos se detalla los 

siguientes: 

1.4.1Productos 

 

Tabla 1 

Productos y servicios 

RUBROS 

PERMISOS, LICENCIAS  Y PATENTES 

LICENCIAS NUEVAS 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO A 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO A1 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO B 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO C-C1 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO D-D1 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO E-E1 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO F 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO G 

RENOVACION DE LICENCIAS 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO A 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO A1 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO B 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO C-C1 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO D-D1 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO E-E1 



                                                                                                                                                         

7 
 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO F 

LICENCIA  DE CONDUCIR  TIPO G 

REIMPRESION DE LICENCIA 

HOMOLOGACION Y CANJE 

REIMPRESION DE LICENCIA SIN COSTO 

 DUPLICADOS DE LICENCIAS 

DUPLICADO DE LICENCIA 

ESPECIE UNICA DE PERMISOS 

PERMISO APRENDIZAJE LCIENCIA TIPO A 

PERMISO APRENDIZAJE LCIENCIA TIPO B 

PERMISO APRENDIZAJE LCIENCIA TIPO C 

PERMISO APRENDIZAJE LCIENCIA TIPO F  

(DISCAPACITADOS). 

PERMISO APRENDIZAJE LICENCIA TIPO  G 

MAQUINARIA AGRICOLA O CAMINERO) 

SALVO CONDUCTOS 

PERMISO INTERNACIONAL DE CONDUCIR 

PERMISO DE VIDRIOS POLARIZADOS 

PERMISO DE OPERACIÓN / RENOVACION 

CONTRATO DE OPERACIÓN / RENOVACION 

AUTORIZACION DE CUENTA PROPIA/RENOVACION 

PERMISO DE CONDUCCION PARA  MENOR ADULTO 

 

CERTIFICACIONES 

INSCRIPCION DE GRAVAMEN 

LEVANTAMIENTO DE GRAVAMEN 

 

TRANSFERENCIA DOMINIO VEHICULAR 

RESOLUCIONES POR CAMBIO SOCIO  VEHICULO, HABILITACIONES,  

DESHABILITACIONES,  CONSTITUCIONES, INCREMENTOS, REFORMAS). 

BAJA DE VEHICULOS/REVERSION 

CAMBIO DE COLOR 

CAMBIO O BAJA DE MOTOR 

CAMBIO DE TIPO / CLASE 
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BLOQUEO O DESBLOQUEO EN EL SISTEMA 

DUPLICADO DE CITACIONES 

RESOLUCION DE FACTIBILIDAD (CONSTITUCION JURIDICA) 

EMISION DE PLAQUILLAS 

CERTIFICACION POR EL DIRECTOR EJECUTIVO 

CERTIFICADO DE CONDUCTOR(COO) 

HISTORIAL DE INFRACCIONES DEL CONDUCTOR(CIC) 

CERTIFICADO DE INFRACCION (CIP) 

CERTIFICADO UNICO VEHICULAR (CUV) 

HISTORIAL DE INFRACCIONES DEL VEHICULO (CVI) 

CERTIFICADO DE POSEER VEHICULO (CVP) 

INSCRIPCIONES DE REGISTROS Y MATRICULAS 

DUPLICADO DE MATRICULA 

UNIDAD DE CARGA INTERNACIONAL 

STICKER REVISION VEHICULAR 

DUPLICADO STICKER REVISION VEHICULAR 

 MATRICULAS VEHICULARES TASAS : (SRI) 

TASA ANUAL DE MATRICULACION VEHICULOS PARTICULARES-NUEVOS-USUADOS 

TASA ANUAL DE MATRICULACION MOTOS PARTICULARES-NUEVO Y USADO 

TASA ANUAL  TRANSPORTE PUBLICO NUEVOS/USADOS 

TASA ANUAL TRANSPORTE COMERCIAL NUEVOS/USADOS 

OTRAS MULTAS 

RECARGO ANUAL POR NOCANCELACION DE VALORES DE MATRICULA 

RECARGO POR RETRASO EN EL PROCESO COMPLETO DE MATRICULACION VEHICULAR DENTRO DE LA 

CALENDARIZACION-PARTICULARES 

RECARGO POR RETRASO A LA REVISION SEMESTRAL VEHICULAR Y/O  MATRICULACION DENTRO DE LA 

CALENDARIZACION - PUBLICO. 

OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 

PLACAS NUEVAS O DUPLICADOS DE AUTOMOTORES (MOTOS Y VEHICULOS) 

PLACAS NUEVAS O DUPLICADOS DE UNIDAD DE CARGA INTERNACIONAL 

MARCACION DE SERIES PARA IDENTIFICACION DE UNIDADES DE  
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CARGA INTERNACIONAL 

 OTROS NO ESPECIFICADOS 

 

  Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

  Elaboración: La Autora 

 

 

1.4.2Servicios 

El servicio que prestan las competencias de tránsito en la provincia del Guayas, es 

dirigido al transporte y seguridad vial para dar facilidades y excelente servicios a los 

ciudadanos. 

Se enfoca en la mejora de la calidad de servicio del transporte urbano, servicios en linea 

para evitar largos procesos de trámites, distintos puntos de pago que se encargan de la 

recaudación de las competencias de tránsito en distintas instituciones bancarias, 

homologaciones vehiculares para el cambio de propietarios de los vehiculos, permisos 

internacionales de conduccion, homolgaciones de licencias con convenio en 4 paises 

(España, Corea del Sur, Venezuela e Italia) adicional a esto consultas vias web para 

verificacion de requisitos de los procesos que el usuario desee realizar, brinda ademas 

los cuestionarios de las preguntas para renovación de los distintos tipos de licencias en 

ambas instituciones.  

Ademas Manejo Seguro y Transporte Seguro son los convenios con las distintas 

cooperativas de taxi para la seguridad de los ciudadanos en toda la provincia del 

Guayas, es por esto que se procedio con el proyecto de cámaras y microfonos realizando 

asi una calidad de servicio en el transporte comercial y urbano. 
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Ilustración 5 

Servicio de Emisión de Licencias de Conducir 

 

 
                                    Fuente y Elaboración: La Autora. 

 

 

Ilustración 6 

Control del Transporte Urbano 

 
                                      Fuente y Elaboración: La Autora. 

 

 

Ilustración 7 

Proyecto Transporte Seguro 

 
                                        Fuente y Elaboración: La Autora. 
 

 

1.5  JUSTIFICATIVO E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es importante para las competencias de tránsito por las siguientes razones: 
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 Imagen: un excelente servicio personalizado al usuario y buenas instalaciones 

de las agencias daria un mejor servicio al ciudadano. 

 Ganancias: Mejorando la atención que reciben los usuarios directos y 

garantizando la excelencia de los servicios aumentarian la calidad de servicio del 

sector público y por consecuencia los ingresos generarián mayores utilidades 

para la Institución.  

 Aspecto Social: Logrando el incremento de las agencias a nivel provincial 

dentro de los sectores comunitarios ayudariamos a evitar largas esperas, trámites 

ilegales y molestias en las calles. 

Esta investigacion será de suma importancia ya que en las conclusiones y 

recomendaciones para la misma ayudaran al mejoramiento del sector economico 

incrementando plazas de trabajo y esto a su vez incrementara la accion social del 

gobierno hacia los ciudadanos. 

1.6  OBJETIVOS 

Las Instituciones al actuar dentro de un marco social e influir directamente en la vida 

del ser humano, necesitan un patrón y objetivos deseables que le permitan satisfacer las 

necesidades del medio en que actúa, fijandose asi los objetivos que son: 

 Económico 

 Cumplir con los intereses monetarios y redistribuirlos. 

 Cubrir los pagos. 

 Obtener beneficios . 

 Reinvertir en el crecimientos de las Instituciones. 

 Sociales 

 Satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 
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 Incrementar el binestar socieconomico en la provincia al brindar servicios; al 

crear fuentes de trabajo. 

 Cubrir mediante organismos públicos seguridad social . 

 Brindar servicios para el bienestar de los ciudadanos. 

 Técnicos 

 Utilizar los conocimientos mas recientes y las aplicaciones tecnológicas mas 

modernas en las diversas áreas de las Instituciones, para contribuir con el logro 

de los objetivos. 

 Proporcionar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para la 

creación de tecnología nacional. 

 Investigar las necesidades de la ciudadanía para crear servicios competitivos. 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar la eficiencia de servicio y atención al ciudadano en las Competencias de 

Tránsito en la Provincia del Guayas. 

1.6.2  Objetivos Específicos 

 Determinar las causas y efectos que originan problemas técnicos y 

administrativos dentro de la Institución 

 Plantear las soluciones evaluando la efectividad de las mismas.  

 Medir las pérdidas económicas ocasionadas por el problema. 
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1.7  PARÁMETROS PARA DEFINIR EL PROBLEMA TECNOLÓGICO Y 

ADMINISTRATIVO 

La situación problemática de las competencias de tránsito radica en no asumir las 

responsabilidades por parte de las Instituciones y así satisfacer a los usuarios sus 

requerimientos. 

Durante mi recorrido en las diferentes competencias que son: Comisión de Tránsito del 

Ecuador y Agencia Nacional de Tránsito encontré falta de organización e ilegalidad en 

los alrededores de dichas Instituciones, continua y excesivas paralizaciones de trámites 

por falta de mantenimiento de plataformas tecnológicas (AXIS 4.0 y 3.0) por lo cual  

causa larga espera y las correspondientes quejas de los usuarios. Por lo antes dicho los 

parámetros que utilizo para definir el problema tecnológico y administrativo de servicio 

público lo haré a través del marco teórico y marco legal al cual a continuación haré 

referencia. 

Tabla No. 2 

CASOS AXIS 3.0 – 4.0 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaboración: La Autora 

PRIORIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE INCONVENIENTES 

Alta Sin conexión del  sistema 

Alta No refleja en el menú del sistema las opciones Generar Examen Teórico 

Media Problemas de Creación de usuarios (Adjuntar documentos) 

Media 
Tiempo de respuesta prolongado al cargar documentos adjuntos para 

licencias 

Media 
Validación de log de errores una vez verificado que todo este correcto 

en el proceso de Escuelas profesionales y recuperación de puntos. 

Media Diferentes formatos para la creación de Escuelas Profesionales. 

Media 
Migración de datos de usuario (levantamiento de prohibiciones, 

licencias, infracciones). 

Media La placa registrada a nombre de otro propietario. 

Media Infracciones y puntos que no pertenecen a los usuarios. 

Bajo Inactivar usuarios ANT 
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Según los casos expuestos me dirigí a Soporte Técnico donde indicaron que debería 

existir más control en la parte de los que manejan el sistema (AXIS) debido a que hay 

muchas irregularidades con respecto a baja de citaciones en el sistema o anulación de 

trámites y citaciones, esto se debe a que solo tiene una firma de autorización por parte 

de (YOVERI) que son los creadores de dicha plataforma con base (SQL), por lo que por 

parte de ellos ya ha existido manipulación de procesos. Por lo antes expuesto se está 

implementando 3 firmas de seguridad en cada proceso a realizar que son: Soporte 

Técnico, Departamento de Sistemas y Yoveri. 

1.7.1 Marco Teórico 

Son las teorías, investigación y antecedentes elaborados sobre el tema que se desea 

investigar, proporciona conocimientos adecuados, orienta en la búsqueda de solución de 

problemas. 

Con el marco teórico ayudo a precisar los elementos en la descripción del problema a 

solucionar en el proceso de servicio. 

A continuación las herramientas para la investigación son: 

Servicio al Usuario 

El servicio que proporcionan las Instituciones para sus Usuarios, se trata de una 

herramienta para establecer la eficacia del servicio si es utilizado de una manera 

ordenada y para ello se deben seguir políticas establecidas. 

Plan de Administración de Tránsito 

Proponer planes, proyectos, metodologías e instrumentos de la gestión de sistema de 

movilidad. Coordinar la interrelación para elaborar, mantener actualizados y monitorear 
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los planes de: Administración de Tránsito, Plan Operativo de Tránsito, Plan Maestro de 

Transporte Terrestre, Plan Maestro de Seguridad Vial. 

Normativa para la elaboración de planes de administración de tránsito 

Donde se establezca consolidar alianzas estratégicas para efectuar la transferencia de 

competencias de conformidad a lo previsto en la ley; y así coordinar con dependencias y 

entidades gubernamentales la realización de acciones de control y regulación 

 

Eficiencia 

Utilizar de forma adecuada los medios y recursos con los que cuenta la Institución, a fin 

de alcanzar los objetivos y metas programadas con la optimización del uso de los 

recursos y tiempo.   

 

Gestión de Calidad  de Servicio de Desarrollo Institucional 

Tener la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las 

políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia Institucional. 

Administración Pública 

Funcionamiento de los centros de revisión y control técnico vehicular 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que “La Administración Pública es la acción del 

gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de 

leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, 

económica, de seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, 

etc., como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten 

o presenten”. 

La Secretaria Nacional de Administración Pública, (2009) dice:“Mejorar la eficiencia 

de las instituciones del Estado”. Por lo que se realiza el estudio del proyecto para 
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verificar la calidad de servicio de las competencias de Tránsito en la Provincia del 

Guayas. 

Participación Ciudadana  

La participación ciudadana es el conjunto de acciones e iniciativas del desarrollo de la 

democracia. 

Esto implica la integración de las Instituciones para brindar una mejoría en el servicio 

público, por lo que este proyecto se ha plasmado en las competencias de tránsito de la 

Provincia del Guayas, puesto que el servicio que brinda tiene mejoría no solo en 

trámites y procesos, sino que el trato al ciudadano sea cordial y preciso.  

Análisis FODA  

Proviene del acrónico en inglés SWOT en español las siglas son FODA 

(FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS).  

TALANCÓN, (2006) dice: “consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así 

como su evaluación externa; es decir las oportunidades y amenazas.  

Esta es una herramienta que nos permite trabajar con toda la información que poseen las 

Instituciones y poder examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas; 

el análisis FODA se enfoca solamente hacia los factores claves para correcto servicio de 

las mismas. 

Fortalecimiento y Mejora de la Calidad de Servicio 

Fortalecer el servicio de transporte y seguridad vial, la transferencia de los recursos es 

destinado para la implementación de un sistema de recaudación que permite cuantificar 

la cantidad de beneficiarios. 
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Con el fin de supervisar la correcta utilización de los recursos se debe presentar 

informes de los avances de la gestión en la implementación del sistema de recaudación 

y la mejora de calidad del servicio al usuario.  

Recursos Humanos, Liderazgo dentro de las Instituciones con calidad de servicio 

total 

Se consideran principalmente los aspectos administrativos, haciendo de gran 

importancia a las entidades como lo es el Recurso Humano, ya que una Institución 

nunca será mejor que los funcionarios que la conforman. 

"El líder es el cemento que mantiene unida a la Calidad Total, o la infraestructura 

sobre la cual construimos la Calidad Total, o incluso el catalizador que permite que 

todo el resto de la Calidad Total funcione..." (COVEY, 1994) 

Es por eso que el liderazgo es una parte esencial para brindar un servicio de calidad total  

y así poder alcanzar los objetivos de las oportunidades y costos del mercado. 

 

Procedimiento A Seguir En La Evaluación  

Los procedimientos generales a tomar en la investigación son: 

 Identificación del problema 

 Causas y efectos 

 Evaluación del problema 

 Proposición de soluciones 

 Decisión de alternativas 

 Puesta en marcha 

 Flujograma de procesos 

 

Evaluación de Resultados e Impactos 
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Se deberá verificar que los valores hayan sido destinados en la inversión de sistemas de 

control y monitoreo para cuantificar el número de beneficiarios, así como también el 

mejoramiento de servicio prestado a todos los usuarios. 

 

1.7.2  Marco Legal 

El bienestar de los ciudadanos por parte de las competencias de tránsito es de gran 

importancia para los resultados de equidad y solidaridad social, por lo que el derecho a 

la movilidad de personas, bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de 

circulación es de suma importancia para nuestro proyecto. 

Tal es el caso de Guayas, donde se han elaborado leyes y normas; que regulan la 

atención a la problemática en la provincia, a  son las siguientes:   

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, 

ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de 

sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura 

de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones 

y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 
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promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, 

aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

Por lo que el Estado garantiza la seguridad del ciudadano y regulación mediante los 

artículos antes mencionados con respecto al tránsito vial.  

DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

Art. 6.- El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y regulará su uso. 

Art. 11..-El Estado fomentará la participación ciudadana en el establecimiento de 

políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que garanticen la 

interacción, sustentabilidad y permanencia de los sectores público, privado y social. 

Art. 13.- Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes: 

a) El Ministerio del Sector; b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, c) 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales 

y sus órganos desconcentrados. 

Art. 30.- Recursos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, 

constituyen recursos y patrimonio de la Agencia Nacional los siguientes: 

a) Todos los bienes, muebles, inmuebles y valores de su propiedad y de las entidades 

dependientes, con excepción de los que actualmente son de propiedad de la Policía 
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Nacional que realice el control del tránsito y de la Comisión de Tránsito de la Provincia 

del Guayas; 

b) Los provenientes de los derechos por el otorgamiento de matrículas, placas y títulos 

habilitantes para la operación de servicios de transporte, tránsito y seguridad vial en el 

ámbito nacional que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y 

municipales que asuman las competencias respectivas;  

c) Las recaudaciones provenientes de la emisión de licencias, permisos, títulos de 

propiedad, especies, regalías y utilidades de empresas de economía mixta que la 

Agencia Nacional constituya y demás valores relacionados con el tránsito y el transporte 

terrestre; 

 d) Los provenientes de la aplicación de sanciones a los operadores de transporte 

terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional que 

no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las 

competencias respectivas;  

e) Las recaudaciones por concepto de multas impuestas por delitos y contravenciones de 

tránsito en el ámbito nacional que no incluyan las jurisdicciones regionales, 

metropolitanas y municipales que asuman las competencias respectivas; 

 f) Los recursos provenientes de los servicios que preste directamente, a través de 

terceros o mediante asociación, de las actividades de supervisión y otros provenientes 

de la autogestión;  

g) Las herencias, legados, donaciones o transferencias, que deberán aceptarse con 

beneficio de inventario;  

h) Los recursos provenientes de empréstitos internos o externos, destinados a la 

inversión en el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

 i) Recursos provenientes de cooperación nacional e internacional; 
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 j) Los demás fondos, bienes o recursos que le puedan ser asignados en virtud de las 

leyes y reglamentos aplicables; y, 

k) Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus propios 

fondos. 

Los recursos mencionados en el literal b) serán distribuidos automáticamente conforme 

lo establezca el Consejo Nacional de Competencias una vez que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados asuman las competencias respectivas y los recursos 

mencionados en los literales d) y e), derivados de las acciones administrativas, 

sanciones o multas que se ejecuten dentro de las jurisdicciones territoriales, de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados serán transferidos automáticamente a éstos 

cuando asuman las competencias correspondientes. 

Art. 185.-La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes 

objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

 b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes;  

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

 d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos los medios 

de transporte terrestre;  

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

 f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito;  

g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de escuelas de 

capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en materia de seguridad 

vial y normas generales de tránsito, en coordinación con el Ministerio de Educación; 

 h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas generales de 

señalización universal y comportamiento en el tránsito;  
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i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional de docentes, 

instructores, agentes de control y conductores; 

 j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes como medio de 

movilización;  

k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables; 

 l) Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma de 

discriminación, y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, mujeres, 

adultos mayores de 65 años de edad y con discapacidad, y demás usuarios de las vías. 

El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, velarán por el estricto 

cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo. 

Art. 234.- La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es una persona jurídica de 

derecho público, desconcentrada, de duración indefinida, con patrimonio propio y con 

autonomía funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, con domicilio en la 

ciudad de Guayaquil y con jurisdicción en la red estatal-troncales nacionales y demás 

circunscripciones territoriales que le fueren delegadas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales. 

Cabe señalar que la Ley Orgánica De Transporte Terrestre Transito Y Seguridad Vial 

tiene estrategias que pretenden brindar seguridad y control de servicio al ciudadano y 

estas son los programas de agilidad, eficiencia y calidad de atención. Promover la 

concurrencia equitativa entre las distintas Competencias. Mejorar la condición 

Institucional si en el caso lo requiere y contribuir para superar los problemas sociales 

del pasado. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A continuación detallo la metodología que se ha utilizado para recolectar la 

información, los métodos de trabajo, fuentes de investigación, técnicas e instrumentos. 

La metodología representa el conjunto de procedimientos que establecen una guía para 

elaborar este estudio.  

2.1.1  Técnicas e Instrumentos para la Obtención de Datos 

Los instrumentos que utilizo para obtener todos los datos relacionados a la consecución 

de los objetivos del documento serán: 

2.1.2  Observación Directa 

Para determinar el proceso de producción y trámite obtuve la información de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador y visite las Agencias de Tránsito en la Ciudad de 

Guayaquil y en el Cantón Milagro. 

2.1.3 Entrevista 

La entrevista al ser un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado es un listado de 

preguntas dirigidas a los Directivos, para establecer criterios de atención al ciudadano y 

su repercusión en la sociedad sobre el mismo. 

Se realizó la entrevista dirigida a 5 Directivos de ambas Instituciones para realizar el 

estudio, detallo a continuación nómina de las autoridades: 

Lcda. Lorena Bravo Ramírez  - Directora Ejecutiva de Agencia Nacional de Tránsito 

Ab. Cesar Ayala Henríquez  - Director Provincial del Guayas de Agencia Nacional de 

Tránsito  
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Ing. Com. Michel Doumet Chedraui – Director Ejecutivo de Comisión de Tránsito del 

Ecuador 

Ec. Patricia Estrella Tovar – Analista Financiera y Administrativa de Dirección 

Provincial del Guayas 

CPA. María de Lourdes Espinoza Torres – Jefa de Agencia Atención al Usuario 

 

2.1.4  Análisis de la Entrevista 

Pregunta No. 1  

¿Cuál cree usted que sea el origen de los problemas técnicos y administrativos de las 

competencias de tránsito en la Provincia del Guayas? 

Respuesta No. 1  

Según la entrevista a Directivos coincidieron en la falta de coordinación y trabajo en 

conjunto con las Instituciones, además falta de organización, planificación, 

incongruencia en las decisiones tomadas por la Dirección y como se están dando los 

procesos, los inconvenientes que se presentan a raíz de la toma de decisiones versus el 

accionar en los procesos sirven aparentemente para la mejora del servicio. 

Pregunta No. 2 

2.- ¿Cree usted que ha existido pérdida económica en el gasto público al utilizar 2 

Instituciones los mismos recursos? 

Respuesta No. 2 

La repuesta por mayoría es no por motivo que ambas Instituciones producen los 

suficientes recursos, por lo que se busca beneficiar al Usuario, además la creación de la 

Agencia Nacional de Tránsito tenía que capacitarse por medio de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador quienes son los que tiene dicha experiencia en Tránsito de la 

Provincia. 
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Pregunta No. 3 

¿Cree usted que se ha disminuido los índices de corrupción en los procesos que lleva la 

institución? 

Respuesta No. 3 

Al entrevistar a Directivos coincidieron en que si se ha reducido en gran parte la 

corrupción en los procesos, debido a la seguridad tecnológica que cuentan actualmente 

las Instituciones, es más por eso se incluye en el proyecto de mejora de servicio en la 

renovación de crear una Institución que radique en el cambio llamado un proyecto de 

eficiencia como lo es la Agencia Nacional de Tránsito.  

Pregunta No. 4 

¿Existe algún Plan de Efectividad para los recursos de eficiencia en la Provincia del 

Guayas? 

Respuesta No. 4 

A continuación detallo los planes de efectividad de dichas Instituciones informadas por 

las Autoridades entrevistadas: 

 Plan de  Seguridad de la Información  

 Plan de Seguridad Vial  

 Ahorro de Recursos Administrativos  

Pregunta No. 5 

¿Cree que se debería delimitar las funciones de las 2 Instituciones (Agencia Nacional de 

Tránsito y Comisión de Tránsito del Ecuador) para optimizar recursos en la Provincia 

del Guayas? 

Respuesta No. 5  

Si, es el proyecto que se tiene a futuro para el 2015 ya ejecutará funciones directas para 

cada Institución, por lo que la Agencia Nacional de Tránsito ya ha adquirido la 
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experiencia en procesos y la Comisión de Tránsito del Ecuador ya pueda realizar sus 

funciones.  

 

2.1.5  Calidad de Servicio 

El proceso de levantamiento de la información se lo realiza mediante encuesta a los  

usuarios de los sectores de Guayaquil y Milagro con el fin de establecer criterios que 

permitirán la viabilidad del proyecto la información será tabulada, analizada e 

interpretada con tablas y gráficos en Excel. 

 

2.1.6  Tipos de Servicio 

Servicio en Línea  

Servicio Manual  

 

2.1.7  Modelo de Encuesta 

En la tabla No. 4 de los anexos se incorpora al proyecto encuesta de los usuarios de la 

calidad de servicio de licencias. 

 

2.2 ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS 

Resultado de las encuestas realizadas a los Usuarios por Agencias: 

En todas las Agencias 48.858 usuarios han sido encuestados en el periodo de tiempo de 

2013 – 2014. 
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AGENCIA GUAYAQUIL – CENTRO 

Tabla No. 3 

Tabulacion de Encuestas Agencia Centro 

 

 

                                 Fuente y Elaboración: Agencia Nacional de Tránsito 

 
 

                          Gráfico No. 1                                          Gráfico No.2 

Resultado de Encuestas                       Resultado de Encuestas                                                                                             

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito             Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaboración: La Autora                                       Elaboración: La Autora 

 

 

 

 14.295 de los encuestados indicaron que el trato durante el proceso del trámite es 

muy bueno y 962 lo llamó bueno, pudiendo decir que en la Agencia Nacional de 

Tránsito (Oficina Centro) la mayoría de los encuestados recibieron un muy buen 

trato por parte de la Institución.  

 15.120 de los encuestados indicaron que el personal de la Institución está 

capacitado de forma muy buena para la atención al Ciudadano y 137 lo llamó 
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bueno, pudiendo decir que en la Agencia Nacional de Tránsito (Agencia Centro) 

la mayoría de los encuestados indicaron que el personal se encuentra capacitado. 

 280 de los encuestados indicó que fuera de la Institución le sugirieron ayuda 

para obtener con rapidez  su trámite, mientras que 14.977 no obtuvieron dicha 

ayuda para realizar trámites de la Institución. 

 15.172 de los encuestados considera que los trámites son transparentes en la 

Institución, mientras que 85 cree que los trámites no son transparentes. 

 13.896 de los encuestados considera que el área de espera, baños y accesos 

principales tienen muy buen estado, mientras que 1.361 lo considera que es 

bueno. 

  14.958 de los encuestados indicó que el tiempo para obtener el servicio fue (si) 

entre menos de 10 minutos ó 10 minutos a 20 minutos, mientras que 299 de los 

encuestados (no) el tiempo que ocupo para obtener el servicio es de 20 minutos a 

30 minutos ó más de 30 minutos. 

AGENCIA SAMBORONDÓN 

Tabla No. 4 

Tabulación de Encuestas Agencia Samborondón 

 

  
 

                                 Fuente y Elaboración: Agencia Nacional de Tránsito 
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                      Gráfico No. 3                                                  Gráfico No.4 

Resultado de Encuestas                                      Resultado de Encuestas 

        
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito                 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaboración: La Autora                                           Elaboración: La Autora 

 

 23.520 de los encuestados indicaron que el trato durante el proceso del trámite 

muy bueno y 2.668 lo llamó bueno, pudiendo decir que en la Agencia Nacional 

de Tránsito (Oficina Samborondón) la mayoría de los encuestados recibieron un 

muy buen trato por parte d la Institución. 

 25.863 de los encuestados indicaron que el personal de la Institución está 

capacitado de forma muy buena para la atención al ciudadano y 325 lo llamó 

bueno, pudiendo decir que en la Agencia Nacional de Tránsito (Oficina 

Samborondón) la mayoría de los encuestados indicaron que el personal está 

capacitado.  

 150 de los encuestados indicó que fuera de la Institución le sugirieron ayuda 

para obtener con rapidez su trámite, mientras que  26.038 no obtuvieron dicha 

ayuda para realizar trámites de la Institución.  

 22.978 de los encuestados considera que los trámites son transparentes en la 

Institución, mientras que 3.210 cree que los trámites no son transparentes. 

 26.005 de los encuestados considera que el área de espera, baños y accesos 

principales tienen muy buen estado, mientras que 183 lo considera que es bueno. 
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 24.892 de los encuestados indico que el tiempo para obtener el servicio fue (si) 

entre menos de 10 minutos ó 10 minutos a 20 minutos, mientras que 1.296 de los 

encuestados (no) el tiempo que ocupo para obtener el servicio es de 20 minutos a 

30 minutos ó más de 30 minutos. 

AGENCIA GUAYAQUIL – SUR 

Tabla No. 5 

Tabulación de Encuestas Agencia Sur 
 

 

 Fuente y Elaboración: Agencia Nacional de Tránsito 

 

Gráfico No. 5                                                      Gráfico No. 6 

    Resultado de Encuestas                                      Resultado de Encuestas 

                      
   Fuente: Agencia Nacional de Tránsito                     Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

   Elaboración: La Autora                                  Elaboración: La Autora 

 

 

 3.210 de los encuestados indicaron que el trato durante el proceso del trámite es 

muy bueno y 81 lo llamó bueno, pudiendo decir que en la Agencia Nacional de 
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Tránsito (Oficina Sur) la mayoría de los encuestados recibieron un muy buen 

trato por parte de la Institución. 

 3.285 de los encuestados indicaron que el personal de la Institución esta 

capacitado de forma muy buen para la atención al ciudadano y 6 lo llamó bueno, 

pudiendo decir que en la Agencia Nacional de Tránsito (Oficina Sur) la mayoría 

de los encuestados indicaron que el personal esta capacitado. 

 5 de los encuestados indicó que fuera de la Institución le sugirieron ayuda para 

obtener con rapidez su trámite, mientras que 3.286 no obtuvieron dicha ayuda 

para realizar trámites de la Intitución. 

 3.281 de los encuestados considera que los trámites son transparentes en la 

Institución.  

 3.120 de los encuestados considera que el área de espera, baños y accesos 

principales tienen muy buen estado, mientras que 171 lo considera que es bueno. 

 3.245 de los encuestados indico que el tiempo para obtener el servicio fue (si) 

entre menos de 10 minutos ó 10 minutos a 20 minutos, mientras que 46 de los 

encuestados (no) el tiempo que ocupo para obtener el servicio es de 20 minutos a 

30 minutos ó mas de 30 minutos. 
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AGENCIA MILAGRO 

Tabla No. 6 

Tabulación de Encuestas Milagro 

 

 
     Fuente y Elaboración: Agencia Nacional de Tránsito 

 

Gráfico No. 7                                           Gráfico No. 8 

Resultado de Encuestas                           Resultado de Encuestas 

               
   Fuente: Agencia Nacional de Tránsito                 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

   Elaboración: La Autora                              Elaboración: La Autora 

 

 

 3.995 de los encuestados indicaron que el trato durante el proceso del trámite es 

muy bueno y 127  lo llamó bueno, pudiendo decir que en la Agencia Nacional de 

Tránsito (Oficina del Cantón Milagro) la mayoría de los encuestados recibieron 

un muy buen trato por parte de la Institución.   
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 4.118 de los encuestados indicaron que el personal de la Institución está 

capacitado de forma muy buena para la atención al ciudadano y 4 lo llamo 

bueno, pudiendo decir que en la Agencia Nacional de Tránsito (Oficina del 

Cantón Milagro) la mayoría de los encuestados indicaron que el personal está 

capacitado. 

 22 de los encuestados indicó que fuera de la Institución le sugirieron ayuda para 

obtener con rapidez su trámite, mientras que 4.100 no obtuvieron dicha ayuda 

para realizar trámites de la Institución.  

 4.112 de los encuestados considera que los trámites son transparentes en la 

Institución, mientras que 10 cree que los trámites no son transparentes. 

 3.998 de los encuestados considera que el área de espera, baños y accesos 

principales tienen muy buen estado, mientras que 124 lo considera que es bueno. 

 3.920 de los encuestados indico que el tiempo para obtener el servicio fue (si) 

entre menos de 10 minutos ó 10 minutos a 20 minutos, mientras que 202 de los 

encuestados (no) el tiempo que ocupo para obtener el servicio es de 20 minutos a 

30 minutos ó más de 30 minutos.  
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Tabla No. 7 

Evaluación Comparativa por Agencia 

AGENCIAS PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6

AGENCIA SAMBORONDON 23520 25863 26038 22978 26005 24892

AGENCIA CENTRO 14295 15120 14977 15172 13896 14958

AGENCIA SUR 3210 3285 3286 3281 3120 3245

AGENCIA MILAGRO 3995 4118 4100 4112 3998 3920

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito

Elaboración: La Autora

TABULACION SOBRE ENCUESTAS DE CONTROL DE CALIDAD

TABLAS COMPARATIVAS POR AGENCIAS 

Cuadro Comparativo 

Gráfico No. 9

ÁREAS: LICENCIAS - BREVETACION - CERTIFICADOS VARIOS
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2.2.1  Conclusiones de los Resultados de la Encuesta al Usuario 

Haciendo un análisis del cuadro comparativo donde se considera la mayor cantidad de 

respuesta de los ciudadanos entrevistados, por cada Agencia en el servicio de Licencias, 

Brevetación, Certificados Varios. El trato por parte de los servidores públicos y el 

personal capacitado para brindar servicio de calidad a los usuarios resulta en su mayoría 

muy bueno, por otra parte se pudo constatar que la mayoría de usuarios encuestados 

indicaron que no necesitaron ayuda fuera de la Institución para obtener con mayor 

rapidez su proceso en cada Agencia, además consideran que el estado de las 

instalaciones es muy buena y la atención por tiempo muy efectiva.  

Pues así mismo en observaciones también se indicó que por parte de la Agencia 

Nacional de Tránsito los procesos han mejorado su efectividad. Pero por parte de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador existen tipos de trámites que siguen en las mismas 

condiciones. 

Cabe indicar que este tipo de encuesta sirve para examinar el servicio público y la forma 

en que se lleva la administración pública en el país. Esto debe de servir para seguir 

mejorando la calidad de atención al ciudadano. 

 

2.3 NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Lo que se necesita en este proyecto es implementar la prestación eficaz de las 

competencias de tránsito, por lo que detallamos a continuación los servicios que prestan 

ambas Instituciones. 
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Tabla No. 8 

Servicios en Línea 

 

ANT CTE 

Trámites en Línea Citaciones y Partes 

Puntos de pago Asesoría Jurídica 

Homologación y Canje Atención al Usuario 

Permisos internacionales Parque vial 

Plan renueva Matriculación 

Placas Transporte Público 

Certificados *Brevetación de Licencias 

*Brevetación de Licencias  

Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador y Agencia Nacional de Tránsito 

Elaboración: La Autora 

 

* En la tabla No. 9 verificamos que ambas Instituciones realizan el mismo trámite de 

Brevetación en la provincia del Guayas. Por lo que también comparamos el servicio de 

dichas Instituciones. 

2.3.1 Departamento de Brevetación de Licencias 

El departamento de Brevetación es el encargado de la emisión de licencias evaluando al 

usuario con pruebas psicosensométricas que constan de examen visual, auditivo, motriz 

y teórico y cuenta con las siguientes agencias de servicio: 

 Comisión de Tránsito del Ecuador 

Brevetación Centro: Brasil y Chimborazo 

Emisión de licencias por primera vez (A, B, C, C1, D, E, G, F)  

Renovaciones y duplicado de licencias(A, B, C, C1, D, E, G, F) 

Brevetación Norte: Junto al Terminal Terrestre 

Emisión de Licencias(A, B, C, C1, D, E, G, F) 

 Agencia Nacional de Tránsito  
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Agencia Centro – Registro Civil  9 de Octubre y Pichincha 

 Convalidación de licencias extranjeras 

 Emisión de licencias por primera vez (A, B) 

 Certificados de Conductor  

 Canje de Licencias Extranjeras 

 Certificado Único Vehicular  

Agencia Milagro 

 Emisión de licencias por primera vez (A, B) 

 Certificados de Conductor  

 Renovación (A,B) 

Agencia Samborondón – Ecu911  

 Convalidación de licencias extranjeras 

 Emisión de licencias por primera vez (A, B) 

 Certificados de Conductor  

 Canje de Licencias Extranjeras 

 Certificado Único Vehicular  

Agencia Sur – Registro Civil del Sur  

 Emisión de licencias por primera vez (A, B) 

 Renovación (A,B) 

 Certificados de Conductor  

 

2.3.2  Parque Vial 

En el parque vial se realizan los siguientes servicios para la ciudadanía: 

Examen práctico de conducción  de manera gratuita y sin número límite de pruebas 

reprobadas. 
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Emisión de permisos de aprendizaje  

Los mismos que se entregan a las escuelas de conducción solicitando los respectivos 

recibos de compras de especies valoradas en $10.00 por usuario. 

Asignación de Turnos  

Las escuelas envían los listados de solicitud de los turnos acompañados en un CD con la 

información que se sube al sistema para que de manera automática se genere la cita para 

rendir los siguientes exámenes según el tipo de licencia: 

A – MOTOS 

B – AUTOMOVIL 

C – ESPECIAL CON ACOPLE 

F – CAPACIADDES ESPECIALES 

E – PROFESIONAL, TRAILERS 

D – BUSES, COOPERATIVOS 

C1 – VEHICULOS DEL ESTADO 

G – MAQUINARIA PESADA 

 Actualizaciones de errores 

 Cambios de procesos web  

 Reimpresiones de certificados 

 Anulación de certificados caducados para volver a revalidar cursos en escuelas 

diferentes 

 Envío de resultados a las escuelas 

 Envío del listados de turnos a las escuelas 

 Impresión manual de exámenes prácticos personalizados  
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2.4 AGENCIAS ESTRATÉGICAS 

2.4.1  Comisión de Tránsito del Ecuador: 

Agencia Centro: Es la matriz de los procesos de Tránsito de la provincia del Guayas, 

actualmente ya divida con la Agencia Nacional de Tránsito. 

Departamento de Citaciones y Parte: Se encarga de impugnaciones de citaciones con 

asesoría jurídica para los Usuarios. 

Parque Vial: Administra exámenes prácticos para la obtención del permiso de 

conducción a los Ciudadanos. 

2.4.2  Agencia Nacional de Tránsito: 

Todas las Agencias cumplen con la elaboración de los mismos procesos para la atención 

al ciudadano en toda la provincia del Guayas, a continuación detallo las Agencias 

Estratégicas:  

o Agencia Centro 

o Agencia Milagro 

o Agencia Samborondón  

o Agencia Sur  
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DE NUEVAS AGENCIAS 

 

3.1 ESTRATEGIAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

En el proceso de investigación se plantea algunos parámetros o herramientas de trabajo 

como son: Estructura organizacional, tipos de investigación y análisis de mercado. 

3.1.1 Estructura de la Oficina de Atención al Usuario Provincial 

 

Gráfico No. 10 

Organigrama Oficina Atención al Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaboración: La Autora  
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3.1.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se realiza en el proyecto es cualitativa ya que se basan en 

datos relevantes, para obtener la información se utiliza la investigación de mercado. 

3.1.3 Atención al Ciudadano 

Se cuenta con información de los procesos en la página web de dichas Instituciones para 

información y además turnos web para una previa cita en la Agencia a la elección del 

usuario para una atención más personalizada. 

3.2 ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 
Gráfico No. 11 

Matriz FODA 

 

 

  Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

  Elaboración: La Autora  

 

FORTALEZA

• Mejora continua del servicio

• Procesos en menor tiempo

• Personal Capacitado 

OPORTUNIDADES

• L as Agencias están ubicadas en 3 cantones 
principales para toda la provincia.

• Gran porcentaje de usuarios

•Crecimiento constante del sector automotriz

DEBILIDADES

• Mal manejo de las vías de 
comunicación  para que los 

usuarios conozcan de la ley de 
tranporte y seguridad vial.

AMENAZAS

•Corrupción por parte de terceras personas 
fuera de la Institución

•Falta de decisiones establecidas en los 
proyectos  a emprender 

•Distintos requisitos en ambas Instituciones 
para un mismo trámite.

FODA
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3.2.1 Conclusiones de la Matriz FODA 

Las Competencias tienen una estructura unificada y capacitada como fortaleza con una 

constante mejora de servicio al ciudadano. 

Tiene oportunidades por su estratégica ubicación para comodidad de la ciudadanía, ya 

que en la actualidad existe un gran porcentaje de usuarios que adquieren sus licencias 

debido a la gran demanda del sector automotriz. 

Las amenazas son de conocimiento general, debido a que los ciudadanos desconocen la 

Ley de Tránsito, además como es normal en el sector público la corrupción se ha venido 

disminuyendo comparado a fechas pasadas. La falta de información por las decisiones 

establecidas y no son comunicadas a los ciudadanos es una problemática considerada 

amenaza para este proyecto.  

3.3  PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING OPERATIVO 

 

Gráfico No. 12 

Diagrama Causa – Efecto 

  

 

Falta de                                                  Usuarios  

Publicidad                                             exigentes 

                               Plan Estratégico                                           Desconocen la Ley de      

                                    Marketing                                                           Tránsito                                        

 

  

                                                        Lanzamiento de seguridad vial y educación al peatón  

                                                                                                      Administración Pública 

 

Fuente y Elaboración: Agencia Nacional de Tránsito 
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Este proyecto se basa en la necesidad por sectores de oficinas de Atención al Usuario 

por parte de las competencias de tránsito a nivel de la provincia del Guayas. 

Se tiene proyectada la creación de la Agencia Norte (PECA) cerca del sector Bastión 

Popular, Florida, Vía Daule, Fortín, Flor de Bastión, Pascuales, Juan Montalvo. Debido 

a la fuerte demanda de ciudadanos que utilizan como medio de transporte el sistema 

vehicular de tricimoto, por lo que el documento autorizado para conducir este tipo de 

vehículo es la licencia tipo A1. Además implementar un programa de seguridad vial 

para los peatones debido a la falta de información de estos sectores de escasos recursos 

económicos en la ciudad de Guayaquil. 

3.3.1 Modelo de Gestión 

A continuación el modelo de gestión de las competencias de tránsito y seguridad vial: 

Tabla No. 9 

Modelo de Gestión 

 

Área Servicio Dependencia responsable 

Tránsito 

Plan de administración de 

tránsito 
Planificación 

Normativa para gestión de 

tránsito 

Regulación 

Operativos Control 

Brevetación de licencias 

 

 

Transporte 

Plan de transporte terrestre Planificación 

Normativa para gestión de 

transporte terrestre 

Regulación 

Control de cumplimiento de 

la ley 

 

Control 

Emisión de títulos 

habilitantes 

Transporte comercial y 

cuenta propia 

 

Seguridad Vial 

Plan de Seguridad Vial Planificación 

Normativa para seguridad 

vial 

Regulación 

campañas de seguridad vial Control 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaboración: La Autora  
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3.4 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El informe del estudio de  mercado revisado detalla los siguientes elementos: 

 Comportamiento de la demanda 

 Demanda Actual 

 Características de la Demanda 

 Comportamiento de la Oferta 

3.4.1  Comportamiento de la Demanda 

De acuerdo con la necesidad del sector norte la mayoría de la población solicita control 

vehicular por parte de las competencias de tránsito. 

Demanda Actual  

Actualmente la necesidad de los servicios de competencias de tránsito en el sector es 

muy favorable para las Instituciones debido a la gran cantidad de vehículos que tiene 

esta zona en la ciudad de Guayaquil. 

Características de la Demanda 

La demanda del servicio se satisface por:  

 Se brinda una excelente atención al ciudadano 

 Alta calidad de servicio 

 Comodidad en ubicación  

3.4.2  Comportamiento de la Oferta 

La oferta del servicio esta direccionada para el sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

donde se encuentran parroquias rurales y urbanas con la necesidad de este tipo de 

servicio que pueda beneficiar a los ciudadanos a través de la oferta de servicio para que 

la necesidad de control sea satisfecha. 
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3.5 RESULTADOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Se aplica el siguiente estudio para determinar la ubicación si es factible para la atención 

de ciudadanos y aplicar un término de estudio a este proyecto. 

En el caso de este proyecto se toma en cuenta la ubicación de este sector del norte de la 

ciudad de Guayaquil. Del estudio de mercado se pudo verificar la necesidad de 

implementar una nueva agencia por una variable muy importante como es la ubicación 

y la comodidad de ser atendidos los usuarios de cantones cercanos. 

De acuerdo con la localización del estudio se plantea convenio con el Registro Civil del 

sector norte para dicho estudio, el cual está incorporado en los Anexos. 

A continuación se muestra en el plano No. 1 de la Agencia diseñada de una forma 

técnica y con bases estándares para una atención adecuada. 

Ilustración No. 8 

Convenio Registro Civil y Agencia Nacional de Tránsito 

 

 
  Fuente y Elaboración: Agencia Nacional de Tránsito 

 

3.5.1  Estándares 

Estos estándares son de referencia tales como: 

1.- Espacios: se debe contar con un espacio amplio y confortable tanto para los usuarios 

como para los funcionarios. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixpN2ZncvJAhXE1h4KHR8pA5QQjRwIBw&url=http://www.registrocivil.gob.ec/?p=2732&bvm=bv.108538919,d.dmo&psig=AFQjCNGpI17I11oP9UQ97IGV0vym3xN74g&ust=1449628510553031
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2.- Publicidad: Suficiente alternativa de información de los servicios que se brindan así 

como el plan de seguridad para el peatón. 

3.- Señalética: Es un aspecto muy importante ya que como Institución imparte señales 

de tránsito así como para instruir al usuario de donde ir o donde dirigirse. 

4.- Parqueo: es de suma importancia el parqueo de vehículos o lugar de 

estacionamiento seguro para los ciudadanos. 

 

Gráfico No.  13 

Flujograma de Procesos 

 

 

  

                Obtiene su turno                                         puntos de pago 

 

 

 Certificados 

 Brevetación  

 Permisos internacionales 

 Infracciones de tránsito 

 Quejas y sugerencias 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

Información 

MODULOS DE ATENCIÓN 

Exámenes visuales y 

psicosensométricas  

Recaudación  

Bco. 

Pacifico 

Bco. 

Guayaquil 

WesterUni

on 

servipagos 
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Dentro de este proceso se encuentran las funciones a realizar en la creación de esta 

nueva agencia por parte de cada departamento. Además el proyecto de seguridad vial 

para uso de los peatones. 

La función principal de la Institución deberá ser:  

               Calidad de Atención + Calidad de Servicio= CALIDAD TOTAL 

La visualización de la agencia se la puede observar en el siguiente planoNo.1 : 

Plano No. 1 

Distribución de la Agencia 

 
      Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
      Elaboración: La Autora  

 

Una de las conclusiones de este proyecto será definir las funciones de los servicios si en 

realidad son una necesidad para el sector este proyecto, es por ello que se establece 

información de la mismas para los ciudadanos y conocimiento general de esta creación 

para evitar largos procesos y molestias al no conocer los servicios que se brindan.  
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En esta etapa definimos los procesos que conforman parte de la Institución para  

beneficio de la sociedad, sin embargo se analiza un estudio de optimización para 

comprobar la viabilidad de este trabajo. 

Es así que por estudio se logra establecer una necesidad en la comunidad para beneficio 

de los mismos, es por ello que encontramos en el trabajo una planificación estructurada 

para conocimiento general de las expectativas de este proyecto.  

3.5.2  Localización 

La localización de este proyecto se establece con la seguridad de tener éxito. Por ello 

fijamos un estudio de mercado de las necesidades de los ciudadanos para así poder 

emprender este trabajo.  

El objetivo de este estudio será observar la necesidad del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil que es en cantón más poblado y representativo de la provincia del Guayas, 

para poder lograr una necesidad y así poder contar con la validez del proyecto. 

Es por eso que la ubicación de esta nueva agencia se crea con la finalidad de logras 

menor costo de transporte y en la rapidez o agilidad del servicio.  

3.5.2.1  Localización a nivel macro 

Este proyecto tiene por centro determinar los factores del sector como sus ganancias y 

pérdidas. Para el presente estudio se ha establecido que este ubicado en la ciudad de 

Guayaquil y además satisfacer las necesidades de los cantones cercanos. 

Adicional a esto es importante dentro del nivel macro de la localización analizar lo 

siguiente: disponibilidad de instalaciones, disponibilidad de factor humano y facilidad 

de transporte. 
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Ilustración No. 9 

Ciudad de Guayaquil 

 
                     Fuente: Google Map 

                     Elaboración: La Autora 

 

Disponibilidad de Instalaciones: 

La Agencia Nacional de Tránsito realizó un convenio con el Registro Civil de la Ciudad 

de Guayaquil para prestar servicio a la comunidad una parte de sus Instalaciones, tales 

como los ha hecho con la Agencia Centro y la Agencia Sur. Dicho convenio permite 

brindar servicio de emisión de licencias en la infraestructura que dispone la Dirección 

Provincial del Registro Civil, orientadas a planificar, ejecutar y evaluar actividades ya 

que la provincia del Guayas es una de las más pobladas del Ecuador.  

La suscripción del presente convenio marco de cooperación interinstitucional que 

dispone a ambas instituciones “la búsqueda de medios que permitan a la ciudadanía 

contar con los productos que entrega cada uno de los organismos a la ciudadanía en 

general, en un solo lugar y momento, a fin de dotar de servicios de calidad, con 

eficiencia y eficacia”.  Compromiso Presidencial # 20455 (2013) 

Disponibilidad de Factor Humano 

Este factor es de suma importancia debido al lugar de residencia de los funcionarios y la 

disponibilidad de laborar en este sector, para lo cual sería lo más recomendable que la 

mayoría habiten cerca de la zona estudiada. 
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Facilidad de Transporte  

Este proyecto trata de satisfacer las necesidades de las personas que habitan cerca o en 

el sector para evitar traslados y así resulte más fácil acceder a los servicios. 

 

3.5.2.2 Localización a nivel micro 

En la localización a nivel micro, se establece el lugar exacto como se lo había 

mencionado antes por el convenio que tiene la Agencia Nacional de Tránsito con el 

Registro Civil, el sector de estudio será en el Sector PECA cerca del parque California 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

A continuación detallamos en la ilustración No. 9 siendo este lugar el tema central de 

nuestro proyecto. 

Ilustración No. 10 

Registro Civil Norte 

 

 
                    Fuente: Google Map 

                    Elaboración: La Autora 

 

En este proyecto podemos seleccionar la ubicación de nuestro estudio para analizar los 

siguientes factores: Disponibilidad de servicios básicos y medios de comunicación.  
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Disponibilidad de Servicios Básicos 

El lugar que seleccionamos para ubicar la siguiente agencia si dispone de los servicios 

básicos que son: agua potable y energía eléctrica, ya que este tipo de servicio son 

fundamentales para operar las actividades de la institución. 

Medios de Comunicación  

La institución necesita establecer un plan de marketing para presentar a los usuarios el 

servicio que se va a brindar, adicional a esto el plan de seguridad vial para los peatones. 

Indicadores de Calidad 

Un indicador de calidad de servicio es una variable cuantitativa que refleja la calidad de 

las actividades diarias en las instituciones. 

Para el mejoramiento continuo se necesita de desempeño midiendo logros para así 

cumplir con los objetivos. A continuación se presenta el cálculo de indicadores de 

calidad: 

CALIDAD =        Satisfacción Obtenida * 

Servicio Otorgado 

CALIDAD =                Número de quejas atendidas   * 100 

                                     Número de trámites ingresados 

                                   CALIDAD =        Número de trámites aprobados      * 100 

                                                                   Número de trámites ingresados  

*Mediante las páginas web www.ant.gob.ecówww.cte.gob.ec  para sugerencias 

http://www.ant.gob.ec/
http://www.cte.gob.ec/
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3.6  ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para la implementación de este proyecto se procede a analizar el presupuesto de los 

costos de la nueva agencia que en si son parte del control del gasto público y de ellos las 

diferentes alternativas de gastos y recursos. 

Tabla No. 10 

Eficiencia Administrativa 

Plan de Acción 1 

 

 
   ** Presupuesto por actividad y mensual  

  Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

  Elaboración: La Autora 

 

 

Mediante estos indicadores se muestra la eficiencia al presionar la asignación del 

presupuesto de la Agencia Nacional de Tránsito y así su efectividad al reducir el tiempo 

de asignación, facilitando que los recursos financieros a las unidad administrativa a 

nivel provincial. 
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Tabla No. 11 

Administración de Bienes 

Plan de Acción 2 

 

 
   ** Presupuesto por actividad y mensual 

 
 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

 Elaboración: La Autora  

 
 

Por medio de este indicador se busca efectivizar y mejorar el control de los bienes y 

activos fijos de la Institución para una mejora continua al servicio de los usuarios.  

 

Tabla No. 12 

Liquidación de Gastos 

Plan de Acción 3 

 

** Presupuesto por actividad y mensual 

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaboración: La Autora  

 

Mediante estos indicadores se trata de disminuir tiempo de realización de reportes ya 

que los 5 primeros días de cada mes se realiza esta actividad. 
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Gráfico No. 14 

Flujo Circular Económico 

Bienes y Servicios 

Factores  

 

 

Flujo de recursos / Factores Productivos 

Flujo de Bienes y Servicios  

     Fuente y Elaboración: La Autora 

El flujo circular económico asocia la fluidez del servicio de calidad con los 

beneficiarios del mismo así como la Institución Pública debe en todo momento ser un 

aparato productivo para el servicio social o ciudadano. 

La parte fundamental de nuestro análisis económico es determinar el monto de los 

recursos económicos necesarios para poner en marcha el proyecto. 

La economía trata de hacer una asignación beneficiosa  y equitativa de los recursos para 

lograr un bienestar a la sociedad.  

3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este estudio permite establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Institución  

Aparato Productivo 

Ciudadanos 

Dueños de los 

Factores 
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3.7.1 Conclusiones 

1) Al existir la matriz principal en otra provincia ocasiona un mal manejo de la 

comunicación que es de gran importancia para que fluya un proyecto. 

2) Otro tema muy importante es la estabilidad de los gobiernos de turno ya que 

muchos de estos proyectos dependen de una decisión política que de la 

necesidad ciudadana. 

3) Para que este proyecto sea de manera exitosa, se puede verificar el marco teórico 

con los fines establecidos del estudio donde recopila toda la información de este 

proceso, buscando eficiencia de servicio del sector público. 

4) La calidad del servicio es un punto importante para evaluar este sistema público 

y así también concientizar a los usuarios a una mejor atención por parte de los 

servidores. 

5) De acuerdo a la investigación de campo con los usuarios encuestados en su gran 

mayoría habló de buen nivel de capacitación, comodidad y eficacia en el 

servicio. 

6) Según el resultado del estudio de mercado el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil que es el lugar estratégico del proyecto requiere la necesidad de 

servicio debido que cantones cercanos a la Ciudad de Guayaquil podrían recibir 

el servicio sin la necesidad de ir al centro de la ciudad. 

7) El análisis económico muestra el esquema de los ingresos de estas entidades 

públicas como también el presupuesto general que perciben por cada periodo, es 

así que resulta favorable para el sector el proyecto en funcionamiento. 

8) El plan de marketing operativo se puede difundir para mayor información de los 

usuarios al satisfacer sus necesidades así como también la seguridad integral de 

los mismos. 
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9) Y para concluir la localización del estudio no solo beneficia al cantón Guayaquil 

sino también a los cantones cercanos de la provincia como por ejemplo Daule. 

3.7.2  Recomendaciones 

1) Hace falta una buena política de comunicación para socializar los servicios que 

brinda cada competencia de tránsito en la provincia. 

2) Es de gran importancia hallar convenios interinstitucionales para así reducir 

costos en infraestructura, servicios básicos, etc. 

3) Al tener una demanda de usuarios con un grado alto de satisfacción del servicio 

brindado, debería para la creación de este tipo de agencia implementar un 

estudio analítico del servicio a la comunidad. 

4) Se debe incentivar al personal que labora para las Instituciones ya que esto 

relaciona también al plan del buen vivir, ya que fomenta compañerismo y 

dinamismo entre los funcionarios. 

5) Y para finalizar se recomienda implementar procesos de estudios técnicos para 

mejora del servicio y capacitación de sus servidores para que así la agilidad de 

servicio y la calidad de atención al usuario estén siempre presentes. 
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ANEXO No. 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA A 

LOS USUARIOS 
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ANEXO No. 2 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

DIRIGIDA A DIRECTIVOS 
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ANEXO No. 3 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE REGISTRO CIVIL, 

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN Y LA 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
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ANEXO No. 4 

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE 

CONSULTA DE INFORMACIÓN A LA 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

64 
 

 

 

 

 

ANEXO No. 5 

RESOLUCIÓN No. 064  DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE TRÁNSITO  

 


