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ANÁLISIS DE RIESGO: ÁREA DE MOVILIZACIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CZ5MIPRO 

 

Resumen 

El presente proceso de investigación está enfocado en resolver la problemática 

existente en la planificación, utilización y control de la movilización en la Coordinación 

Zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad, donde se evidencia una deficiencia 

en la calidad del servicio, por lo que se desea establecer un control vehicular eficaz 

estableciendo los procedimientos necesarios. 

Lo que se busca es mejorar el ambiente laboral para los servidores que trabajan de 

forma directa o indirecta con el área de movilización, así los resultados se reflejaron en 

la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas. Para la recolección de información se 

utilizó las entrevistas y encuestas, que nos proporcionarán información valiosa para la 

investigación, cuya metodología tendrá un enfoque cuali-cuantitativa. 

En el desarrollo de esta tesis se aportó con información valiosa no solo de la 

problemática, sino de las alternativas de solución para la Dirección de Apoyo a la 

gestión de la CZ5, que luego contribuirá a las Coordinaciones Zonales del MIPRO a 

nivel nacional. 

 

Palabras Claves: Control vehicular, Gestión, MIPRO, CZ5, Movilización. 
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RISK ANALYSIS: MOBILIZATION AREA AND ITS INCIDENCE IN THE 

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, CZ5MIPRO 

 

Abstract  

The present research process is focused on solving the existing problems in the 

planning, use and control of the mobilization in the Zonal Coordination 5 of the 

Ministry of Industries and Productivity, where a deficiency in the quality of the 

service is evidenced, for what is desired establish effective vehicular control by 

establishing the necessary procedures. 

What is sought is to improve the working environment for the servers that work 

directly or indirectly with the mobilization area, thus the results were reflected in 

the satisfaction of the citizens. For the collection of information, interviews and 

surveys were used, which will provide us with valuable information for the 

research, whose methodology will have a qualitative-quantitative approach. 

In the development of this thesis, it was provided with valuable information not 

only about the problem, but also about the solution alternatives for the 

Management Support of the CZ5, which will then contribute to the MIPRO Zonal 

Coordinations at the national level. 

 

Keywords: Vehicle control, Management, MIPRO, CZ5, Mobilization. 
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Introducción 

 

 

Actualmente es muy importante el realizar control interno en cualquier institución 

sea cual fuere la naturaleza o campo en la que esta desarrolle sus actividades, las 

instituciones públicas no están exentas del mismo ya que es necesario que se cumpla 

con los lineamientos que establecen los reglamentos ecuatorianos que sobretodo 

basan el servicio de cada entidad en la eficiencia y eficacia del servicio. 

El Ministerio de Industrias y Productividad (2017) es la entidad pública que se 

encarga del desarrollo de nuevas políticas y estrategias para fomentar la industria y 

los sectores productivos del país, pero cuidando que todo se haga bajo los objetivos 

del buen vivir, además de cumplir cada uno de sus proyectos de forma responsable 

para con los ciudadanos y ciudadanas que se benefician de los servicios que ofrece 

este ente. 

Esta investigación se centra en la gestión de procesos que se desarrollan dentro de 

la coordinación zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad (2017), pero en 

específico en el control vehicular que aunque pueda parecer un tema de poca 

importancia o irrelevante no lo es. Día a día es necesario usar vehículos dentro de 

una organización ya sea en privadas como en públicas, por lo que es necesario que 

estos vehículos a utilizar cumplan con una normativa y con un control de los mismos 

ya que forman parte de los bienes de la empresa. 

Si bien es cierto los problemas que está sufriendo la coordinación zonal 5 del 

Ministerio de Industrias y Productividad (2017) se debe al aumento de los 

procedimientos, los mismos que ocasionan la demora de las operaciones al momento 

de utilizar los vehículos de la entidad, este problema se da por varias causas: 

1. No cumplen con la planificación y coordinación de movilización semanal, por 

cuanto es obligatorio que el área vehicular cuente con el esquema semanal 
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actualizado de comisiones de servicios, con la finalidad de cumplir las 

diferentes visitas técnicas e inspección de los funcionarios del Ministerio de 

Industrias y Productividad (2017). 

2. En la gestión del proceso vehicular previo a la Autorización no cumplen con 

las directrices establecidas en el Manual de Proceso “Gestión de Transporte” 

código: MPR-GAD-05,  (2017). Vale indicar que este proceso es Auditado por 

las Normas ISO 9001:2015. 

3. No cuenta con un sistema informático de gestión de proceso el mismo que 

beneficiaría a la Institución tanto para evidenciar los kilometrajes, consumo 

de combustible, el cumplimiento de las rutas asignadas en las comisiones de 

servicios. Este sistema permitirá a futuro poder presentar informes mensuales, 

trimestrales o semestrales con la finalidad de constatar el consumo de 

combustible tanto en tiempo y el costo presupuestario; y, así también 

optimizar tiempo al atender el requerimiento.  

  

 

Delimitación del problema:  

En el Ecuador existen empresas e Instituciones tanto privadas como públicas con 

problemas en el área administrativa, este análisis se ve enfocado en la Institución 

Pública como lo es el Ministerio de Industrias y Productividad (2017), que a pesar 

de poner en práctica los lineamientos de Gestión de Procesos,  solo cumple con los 

procesos de eficacia y eficiencia; pero queda un desfase que no pone en práctica;  el 

tercer proceso, que es la “calidad”, como lo indica las directrices del Ente Rector 

Contraloría General del Estado, (2016) con la Gestión de Procesos que menciona en 

sus  directrices en la restructuración de la gestión Administrativa, las cuales son: 

Eficiencia, eficacia y calidad. 



5 

 

 
 

Por lo tanto es evidente que en el área de movilización del Ministerio de Industrias 

y Productividad (2017) en la coordinación zonal 5 en el proceso de planificación y/o 

programación de movilizaciones esta gestión se torna engorroso o muchas veces 

burocrático en el momento de sustentar y evidenciar el cumplimiento del mismo. 

Vale indicar que  las directrices establecidas por la Contraloría General del Estado 

en el Acuerdo No. 042 (2016) para el Control Vehicular; son concretas y la base para 

el Reglamento Interno para la  Planificación y/o Programación de Movilizaciones 

del MIPRO (2017), los procesos se cumplen de acuerdo a lo establecido en la ley, 

pero es necesario que se realice un estudio de lo que se puede corregir y de esta 

forma llevar a cabo las directrices de la gestión administrativa. 

Por cuanto se da conocer la falencia del proceso de movilización correspondiente 

a la documentación que debe ser exigida en llenar formularios; y, así mismo la 

demora para la previa autorización para el uso de los vehículos de las diferentes 

comisiones de servicios de los servidores y funcionarios de las Direcciones de 

Mipymes y artesanos, industrias básicas e intermedias, servicio y calidad, y de la 

dirección de apoyo a la gestión de la coordinación zonal 5 del Ministerio de 

Industrias y Productividad (2017). 

Al momento de utilizar un vehículo que es propiedad del estado por parte de los 

servidores públicos se debe tener un sumo cuidado y control, con lo que están de 

acuerdo los conductores, pero el problema surge al momento de salir a realizar las 

comisiones de servicio que se dan dentro y fuera de la ciudad, por las fichas que 

deben llenar para el control vehicular, que son varias y que contienen información 

similar, esto provoca un retraso en las áreas de administración, logística, 

movilización, entre otras y por lo tanto en los procesos que se desarrollan también 

existe una demora para que se finiquite el mismo. 
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Este estudio se ha dado por los problemas que se reflejan en el área de 

movilización de la CZ5, estos pueden ser causados por la falta de evaluación a los 

procesos dentro del control vehicular y el desconocimiento de nuevos sistemas 

operativos computacionales. Lo que se ve reflejado en los largos y repetidos trámites 

documentales, además de la demora para las visitas de servicio.  

Todo lo mencionado en el párrafo anterior nos da una visión de la problemática 

general como el retraso en las comisiones de servicio dentro y fuera de la zona 5 lo 

que provoca malestar tanto en servidores como usuarios de los distintos programas 

de la CZ5 del Ministerio de Industrias y Productividad (2017).  

 

 

Formulación del problema:  

Mediante el estudio realizado en el área administrativa de la coordinación zonal 5 

del MIPRO, se comprenderá ¿Cuál o cuáles son los riesgos existentes en el área de 

gestión de transporte, que conllevaría a mejorar los procesos por no contar con un 

sistema tecnológico en la Institución Pública MIPRO? 

 

Justificación:  

Esta investigación se realiza con el fin de evaluar el control de riesgos que se da 

en las instituciones públicas y el seguimiento que tiene el mismo, específicamente 

en el área de movilización de la coordinación zonal 5 del Ministerio de Industrias y 

Productividad. 

De acuerdo a lo que establece la Constitución del Ecuador (2008) en su artículo 

227, las instituciones que pertenecen al estado deben ofrecer un servicio a la 

colectividad, que debe ser eficiente y de calidad, además de tener una correcta 

planificación para que no existan concentraciones ni problemas de cualquier índole 



7 

 

 
 

dentro de la misma. Lo que nos permite comprender que todos los procedimientos 

que se den dentro de la coordinación zonal deben efectuarse con transparencia y 

eficiencia. 

En su Código de Ética el Ministerio de Industrias y Productividad (2012) 

además de regular a los trabajadores establece puntos clave con respecto al servicio 

que deben brindar, el cual debe ser veraz y utilizando de forma eficiente el tiempo 

durante el desarrollo de sus labores en la institución, lo cual hace referencia al 

comportamiento que los servidores públicos deben tener, además de 

comprometerse constantemente a mejorar en las áreas más débiles. 

 

Todas las instituciones públicas están sujetas a fiscalización, lo que no deja de 

lado al MIPRO, el máximo ente que lo fiscaliza es la Contraloría General del 

Estado (2016), para esta investigación se relaciona con el Ente Rector de acuerdo a 

lo que establece en las Normas de Control Interno (2013) para el sector público, 

que entre sus fines resalta, promover el cumplimiento de los objetivos que se 

establece en cada institución pública; de acuerdo al Código 110 se desarrollan 

temas, en los que se prioriza, la información que maneja cada entidad, los procesos 

de auditoría y la administración de los bienes; para cumplir sus objetivos 

específicos, está norma debe cumplir con ciertos indicadores, que pueden ser los ya 

establecidos en esta o los que requiera la institución tomar en cuenta para cada 

proceso en específico, pero lo que se denota en la norma antes mencionada son los 

indicadores como el tiempo, calidad, rendimiento y eficiencia que se tiene para 

cumplir los objetivos propuestos por el MIPRO (2017). Los indicadores antes 

nombrados nos permitirán identificar el origen del problema y con el control 

respectivo se logrará tomar una medida de solución a tiempo. 
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El entorno al que va dirigido este proyecto de investigación es a los servidores 

públicos de las áreas, administrativa, de movilización y de auditoría de la 

coordinación zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad (2017). 

Actualmente el MIPRO (2017) está trabajando con 7 coordinaciones zonales 

alrededor de todo el Ecuador, cada una de ellas con necesidades y proyectos 

diferentes, para esta investigación se trabajará con la coordinación zonal 5 que de 

acuerdo al Ministerio de Industrias y Productividad (2017) está conformada por las 

provincias de, Guayas, Bolívar, Galápagos, Los Ríos y Santa Elena, con el centro 

de atención en la ciudad de Guayaquil. 

La presente investigación es viable por tener la información necesaria de parte 

del Ministerio de Industrias y Productividad (2017) y en específico de los 

servidores públicos de la coordinación zonal 5 a los que aqueja actualmente la 

problemática que se estudia. Se pretende resolver la misma tomando los 

correctivos necesarios al manual de procesos en el control vehicular para que la 

empresa pueda brindar un servicio con eficacia, eficiencia y de calidad a los 

usuarios en general. 

 

Objeto de estudio:  

En el presente trabajo de tesis se pretende llevar a cabo un análisis del control 

vehicular en el área de apoyo a la gestión para contribuir al mejoramiento de la 

misma. 

 

 

Campo de acción o de investigación: 

Está investigación tendrá lugar en el área de apoyo a la gestión dentro de la 

coordinación zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad (2017) por la 
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demora en los trámites y la falta de un control vehicular lo que causa que este ente 

gubernamental no brinde sus servicios con eficacia y eficiencia a los usuarios, 

además de provocar malestar dentro de los servidores de la coordinación al 

momento de requerir un vehículo por lo engorroso del trámite al momento de 

realizarlo. 

 

Objetivo general:  

 

Diseñar un sistema informático para optimizar el proceso de gestión de 

transporte de la Institución Pública MIPRO. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Examinar la situación actual del área de movilización. 

 Definir los riesgos existentes en el área de gestión de transporte aplicando las 

directrices de la Contraloría General del Estado y el Manual de Procesos de 

Gestión de Transporte, a través de técnicas y evidenciando la problemática 

la misma que permita tomar decisiones. 

 Evaluar, mostrar e interpretar los resultados obtenidos de los métodos 

aplicados (entrevistas y encuestas). 

 Establecer políticas de gestión de procesos en la implementación de una 

nueva plataforma tecnológica para el control vehicular. 

 

 

       La novedad científica:  

       Hay una gran cantidad de estudios acerca del control interno tanto de empresas 

privadas como públicas, y el manejo de procesos dentro de cada área de las mismas. Por 

medio de esta investigación se analizará los procesos de control vehicular en el 

Ministerio de Industrias y Productividad, a través de este se podrá aportar a la dirección 
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de apoyo a la gestión y a la coordinación zonal en general, a mejorar sus manuales de 

proceso utilizando avances tecnológicos tanto interna como externamente. Nuestro 

enfoque está dirigido a establecer nuevos procesos y políticas que fortalezcan los 

procedimientos vigentes y que optimicen la calidad del servicio de la institución. Para 

esto es necesario que la documentación pertinente sea validada y aprobada en primera 

instancia por el director del área de apoyo a la gestión, seguido de la dirección de 

gestión de procesos de la matriz del Ministerio y por los altos mandos del mismo. De 

esta forma se logrará un avance para la entidad y la sociedad en general. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad (2017) es una entidad que desempeña 

sus labores a nivel nacional, pero el presente estudio se enfoca en la Coordinación Zonal 

5 que a pesar de contar con un manual de procedimientos para el control, existen 

procesos dentro del control vehicular que provocan que el mismo se retrase 

desembocando en un servicio de baja calidad y eficiencia para el usuario, por lo cual es 

necesario un análisis de los procesos de control vehicular. 

Luego de haber planteado con claridad la problemática y los objetivos de este 

trabajo de investigación es necesario que se establezcan diversos conceptos, teorías y 

fundamentos, que servirán de base para el desarrollo de un correcto análisis y el 

cumplimiento de los objetivos, el marco teórico nos permite evidenciar estudios 

anteriores que sirven de base al presente. 

 

 

1.1 Teorías Generales 

Es necesario que se entiendan algunos conceptos generales durante el desarrollo de esta 

investigación, los que se detallaran. 

 

1.1.1 Administración  

Este es uno de los temas más relevantes dentro de una empresa ya que encierra 

la mayoría de labores que se realizan dentro de las mismas ya sea públicas o privadas, 

de hecho es necesario administrar en las diferentes áreas que tenga una compañía. 

Entorno a esta temática existe una diversidad de análisis y de autores que desarrollan los 

mismos. 
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De acuerdo a Ramírez (2016) en su publicación la administración, “es una 

actividad humana por medio del cual las personas procuran obtener unos resultados. Esa 

actividad humana se desarrolla al ejecutar los procesos de planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar”, lo que nos ayuda a comprender que es necesario que en todas las 

áreas se administre ya que el fin del mismo es el cumplir con los objetivos propuestos. 

Por otro lado para Chiavenato (2014) “en cada nivel y en cada especialidad de la 

administración, las situaciones son diferentes, además las organizaciones son 

diferentes” lo que nos indica que el administrar aunque se haga en diferentes lugares, 

nunca va a ser igual el proceso, por esto en cada empresa es vital que se tomen las 

medidas necesarias para lograr los fines de la misma, y que no se pretenda copiar lo que 

se hace en otras compañías o incluso dentro de otras áreas de las mismas. 

Con respecto a la administración estratégica Hernández (2014) define que es “un 

proceso que explora y crea oportunidades nuevas y diferentes para el futuro de las 

organizaciones, basados en la planeación, en la implantación y ejecución de lo planeado 

y en evaluación de resultados con miras a tomar decisiones anticipadas” este concepto 

es el que más se acopla a lo que estudiamos en esta investigación, se direcciona mucho 

más al control interno y al control de los procesos que se realizan en la organización 

para tomar decisiones que puedan corregir algo que no esté bien. 

 

1.1.2 Control Interno 

El control interno es la base de nuestra investigación, aunque es un proceso que no 

se lleva a cabo dentro de todas las instituciones, en la actualidad por la rendición de 

cuentas que deben dar las entidades públicas están obligadas a llevar un control interno, 

además de la Contraloría General que es el ente rector del control. Antes de adentrarnos 
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a la temática a nivel nacional y en específico a la coordinación zonal 5 del MIPRO 

(2017) es necesario que se dé un vistazo general acerca del control interno. 

Para llevar a cabo el control interno dentro de una organización es necesario que se 

realice de forma integral, ya que este incluye de forma conjunta todos los ámbitos de 

acción y en los que se desenvuelve una empresa desde las políticas y actividades hasta 

el personal de la misma, de acuerdo a lo que establece la Contraloría General de la 

República de Perú  (2016) en su publicación acerca del control interno en el que 

también explica que este tiene 5 componentes funcionales que son: ambiente de control, 

evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, información y comunicación, y 

por último la supervisión.  

Si bien es cierto es necesario realizar estos controles porque no solo te ayudan a 

prevenir posibles riesgos a la organización sino que ayuda a cumplir con los objetivos 

que se fija la misma, protege los recursos del estado y que se utilicen de forma 

responsable, conseguir transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos, además de 

contar con información confiable y actualizada de todas las organizaciones públicas, 

estos solo son algunos de los beneficios que hemos mencionado porque el tener un 

control interno brinda más beneficios para los actores directos e indirectos. 

Como en otros países la Contraloría es el ente encargado de los controles internos de 

los ministerios, secretarías, y demás empresas que trabajen con recursos del estado, 

están bajo las reglamentaciones y controles de las Normas Técnicas de Control Interno  

(2016) a través de la Contraloría General del Estado (2016), que establece las normas 

técnicas para la correcta administración de los bienes y además para que cada una de las 

instituciones antes mencionadas cumpla con los objetivos que se ha propuesto. 
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El control del área de movilización y la gestión de la misma es nuestro tema 

principal de estudio y para llevar un correcto orden de la utilización, control, objeto, 

funcionarios que hacen uso de los vehículos y demás temas asociados existe la 

reglamentación general emitida por la Contraloría General del Estado (2016) y de forma 

particular también el MIPRO (2017) que es la entidad en la que hemos enfocado el 

presente trabajo también tiene un reglamento para la utilización, mantenimiento y 

control de vehículos; los reglamentos antes mencionados sirven de base para el presente 

trabajo y para próximas investigaciones al verificar el cumplimiento de los mismos. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

El control interno no se desarrolla por sí solo, tiene varios componentes que deben 

estudiarse para realizar un análisis completo, para el proceso del control interno de 

acuerdo a lo que expresa Mantilla (2013) se divide en: 

 Ambiente de control, 

 Valoración del riesgo, 

 Actividades de control, 

 Información y comunicación, y 

 Monitoreo. 

 

1.2.1 Tipos de control 

1.2.1.1 Ambiente de control 

El desarrollo del ambiente de control se desenvuelve entorno a lo que establece el 

COSO, el mismo es la base para realizar el correcto control interno dentro de cualquier 

organización. Se basa en 5 principios con temáticas de los valores éticos dentro de la 

empresa, el directorio con sus responsabilidades y supervisión del control interno, 
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considera toda la estructura de la entidad con los límites y responsabilidades de cada 

autoridad, políticas y prácticas de la empresa para poder desarrollar los individuos en 

función de los objetivos, evalúa a través de la rendición de cuentas las personas 

responsables del control interno en cada institución y como llegan al cumplimiento de 

los objetivos. GMacagno (2013). 

 

1.2.1.2 Valoración del riesgo 

En ocasiones conocido como la evaluación del riesgo, en este componente se 

debe tomar en cuenta varios factores para realizar un análisis profundo que permitirá 

identificar y manejar los posibles riesgos que pueden afectar a cualquier organización al 

momento de cumplir sus objetivos, en el que se incluyen todas las áreas, desde los 

estados financieros, hasta el medioambiente y la competencia. En su libro Luna (2011) 

indica los factores que para el COSO deben tomarse en cuenta entre lo que se destaca el 

diseño de objetivos globales, los objetivos por actividad, identificación y el análisis de 

los riesgos, gestión del cambio y el riesgo de fraude; cada uno de estos encierra los 

limites jerárquicos y el cumplimiento de tareas por los altos mandos y todo el personal 

de la empresa. 

 

1.2.1.3 Actividades de Control 

Las actividades de control son las que se llevan a cabo dentro de cualquier 

organización de forma consecutiva, las mismas ayudan al cumplimiento de los objetivos 

y tareas que se asignan diariamente de forma ordenada. Entre los procesos que forman 

parte del control se encuentran la autorización, verificación, indicadores de rendimiento, 

evaluación, seguimiento, bases de registros, entre otros Gaitán (2015). 
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1.2.1.4  Información y Comunicación 

La información y comunicación son de vital importancia dentro de cualquier 

organización, las dos están ligadas a la toma correcta de decisiones, cumplimiento de 

objetivos, las responsabilidades a ejercer, y demás; a través de la información los 

controles internos se llevan de forma correcta y por medio de la comunicación cada 

proceso de control puede ser informado en los niveles de la empresa. 

Para adquirir información las empresas lo hacen desde fuentes internas y 

externas de datos, utilizando diversos sistemas de información que la transforman de 

acuerdo a su relevancia, GMacagno (2013). Es necesario que se escoja muy bien los 

sistemas de información que se utilizaran para el procesamiento de información, esto 

evitará a cualquier organización los gastos innecesarios y el manejo de información 

obsoleta.  

 

1.2.1.5 Monitoreo  

De acuerdo a lo que se deduce a partir de su nombre el monitoreo, no es otra cosa 

que el seguimiento al control interno, lo que permite verificar el estado del mismo 

dentro de cualquier entidad y las medidas que se utilizan para el cumplimiento del 

control. Según Luna (2011) el monitoreo permite reaccionar de una forma más rápida 

cuando los controles son débiles, ineficientes o innecesarios; así se toman las medidas 

correctivas en el momento correcto. 

  

1.3 Referente empíricos 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tomó como referencia algunos 

trabajos, los mismos que aportan con información valiosa al marco teórico. Además de 

brindar conclusiones para la problemática que se plantea en esta tesis; dando a conocer 
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diferentes medidas correctivas, fortaleciendo el control vehicular, la planificación y 

utilización de los vehículos en las entidades sujetas a control. 

Según Suasnavas (2016) en su trabajo de titulación establece que es de vital 

importancia el control dentro de cualquier organización, los planes que se desarrollan 

dentro de la misma pueden mostrar un futuro prometedor, pero sin la existencia del 

control correcto no se podrá determinar la situación actual de la empresa, ni el 

cumplimiento de los objetivos. 

Por otro lado Barrón (2012) en su investigación explica que es necesario el control 

vehicular, para dicho proceso se pretendía implementar un dispositivo que tuviera 

baterías propias y que pudiera guardar toda la información posible acerca de cada 

vehículo, es decir el registro del vehículo, por medio de este aparato se puede tener una 

información comprobada acerca de la flota vehicular, pero deben tener mucho cuidado 

porque de ser sustraído puede usarse para fines ilícitos. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

A través de la metodología que se aplica dentro de la presente investigación se podrá 

entender cómo se obtuvo la información que se utiliza a lo largo del desarrollo de esta 

tesis la misma que es cuali - cuantitativa porque no solo se utilizan valores numéricos 

para los resultados esperados o las estadísticas que se estudia, sino que se precisa 

conocer las cualidades para un correcto y más amplio análisis. Para los autores de 

épocas antiguas estos métodos debían ser utilizados por separados para que se obtengan 

datos exactos, pero en su investigación Benavent (2013) asegura que los beneficios son 

mayores cuando el método cuantitativo y cualitativo se juntan ya que son completos y 

generan un alto grado de confiabilidad para el investigador. 

 

El tipo de investigación que realizaremos es descriptiva porque permite detallar de 

forma minuciosa el problema existente en la coordinación zonal 5 y que podría estar 

afectando a las demás coordinaciones del MIPRO (2017); este tipo de investigación nos 

permitirá conocer de forma detallada los procesos que se llevan a cabo dentro de cada 

dirección además que según Cevallos (2014) en su publicación de la Universidad Ecotec 

establece que el fin de este método es determinar la relación que existe entre dos o más 

variables, y que permite extraer los conceptos generales para que se enriquezca el 

conocimiento. 

 

La recolección de la información se dará en el campo de trabajo que es la 

Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad (2017) en nuestro 

caso, además de realizar las respectivas encuestas a los servidores cuyas áreas están 

ligadas a la utilización de los vehículos del ministerio. 
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2.2 Métodos:  

El método de investigación que se ha desarrollado en esta tesis es sistémico, por 

medio de la observación se pudo determinar la problemática, el estudio se realiza a 

través de una hipótesis, analizaremos dentro de la coordinación zonal 5 del MIPRO 

(2017) los procesos para llevar a cabo un control vehicular, los usuarios de los mismos 

y del sistema, los servidores que se encargan de la documentación y planificación, 

posibles causas y efectos de la problemática; por medio de la recolección de la 

información ordenadamente al final se tomarán las decisiones correctas. 

 

2.3 Hipótesis 

 

2.3.1 Hipótesis 

Al implementar un sistema informático para la gestión de procesos en el área de 

Gestión de transporte de la CZ5 del MIPRO, mejorará la calidad del servicio. 

 

2.3.2 Variables 

2.3.2.1 Variable Independiente 

Manejo del manual de procesos para el control vehicular. 

 

2.3.2.2 Variable Dependiente 

Dar seguimiento a la programación, documentación y uso de tecnología para el 

control vehicular brindando un servicio de calidad 

 

2.4 Universo y muestra 

Para determinar el universo que utilizaremos en esta investigación no necesitaremos 

de fórmulas por lo que nuestro trabajo está enfocado en la Coordinación zonal 5 del 

MIPRO (2017) y de forma más específica esta investigación se realiza para la dirección 

de apoyo a la gestión. 
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2.4.1 Universo 

Se encuentra representado por 30 empleados a quienes detallaremos en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1  

Población de la Dirección de apoyo a la gestión 

EMPLEADOS AREA CANTIDAD 

Mgs. América Arreaga Directora de Apoyo a la Gestión Zonal 5 1 

Abg. José María 

González 

Analista de Gestión Interna Zonal de 

Secretaría 1 

Abg. Verónica Tomalá 

Analista de Gestión Interna Zonal de 

Contratación Pública 1 

Mgs. Vanil Guerrero  

Analista de Gestión Interna Zonal de 

Planificación y Seguimiento 1 

Tnlgo. Henry 

Cumbicos Técnico de tecnologías de la información 1 

Cpa. Mabel Barriga 

Técnico de la Gestión Interna Zonal 

Administrativa 1 

Bb. Tomás Peñafiel  Guardalmacén 1 

Tlgo. Yajaira Valencia Técnico Administrativo 1 

Econ. Narcisa Solís Recepcionista 1 

Sr. Jorge Avilés Chofer 1 

Sr. Jimmy Banchón Chofer 1 

Sr. Domingo Bastidas Chofer 1 

Sr. Iván González Chofer 1 

Sr. Jimmy Monserrate Chofer 1 

Sr. Carlos Pérez Chofer 1 

Sr. Luis Silva Chofer 1 

Sr. Víctor Padilla Conserje 1 

Sr. Iván Portocarrero Conserje 1 

Lic. Esther Jurado 

Analista de Gestión Interna Zonal de 

Comunicación Social 1 

Sr. Francisco Cárdenas Técnico de Comunicación Social 1 

Sr. Luis Icaza 

Gestión Interna Zonal de Servicios, Procesos 

y Calidad 1 

Abg. Sixto Gamboa 

Especialista de Gestión Interna Zonal 

Jurídica 1 

Ing. Estefanía Franco 

Especialista de Gestión Interna Zonal de 

Recursos Humanos 1 

Ing. Com. Angela 

Vera Analista de Nóminas 1 

Lic. Marcela Ordoñez Técnico de Talento Humano 1 

Ing. Jimmy Barahona 

Especialista de Gestión Interna Zonal 

Financiera 1 

CPA. Ericka Ratti Contadora 1 
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Ing. Com. Ketty 

Hermenejildo Técnico Financiero 1 

Sra. Mariana 

Suquinahua Asistente Financiero 1 

Psic. Cristina Reinoso Tesorera 1 

      
Nota. Tomado de Coordinación Zonal 5 del MIPRO 

 

 

2.4.2 Muestra 

Al ser un valor muy reducido el del universo, podemos considerar que el 100% del 

universo será la muestra, lo que quiere decir que obtendremos la información de las 30 

personas que trabajan en la Dirección de Apoyo a la Gestión. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Para obtener la información concerniente al tema de estudio debemos enfocarnos en 

la problemática del mismo, por lo que nos centraremos en recolectar la información a 

través de encuestas que se realizarán al personal que labora en la Coordinación Zonal 5 

del MIPRO (2017), además de complementar con las entrevistas que se realizarán a 

expertos en el tema de investigación y a otras entidades del estado. 

Las categorías que definiremos a continuación nos ayudarán a centrarnos en nuestro 

objetivo principal. 
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Tabla 2  

Operacionalización de Variables 

CATEGORÍA  DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Análisis de riesgo 

Análisis de riesgos al área 

de movilización para 

brindar un servicio con 

eficacia y eficiencia 

Encuestas 
Personal de la 

dirección 

Mejora de 

procesos 

Sistematización de 

documentación en la 

dirección de apoyo a la 

gestión 

Encuestas 
Personal de la 

dirección 

Gestión de 

procesos 

Evaluación del manual de 

procesos del control 

vehicular 

Entrevistas 

Entidades 

Públicas, 

expertos y 

personal 

Satisfacción de 

los servidores 

públicos 

Comunicación 

Cumplimiento de 

comisiones de servicio 

Entrevistas 

Entidades 

Públicas, 

expertos y 

personal 

        

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Cuando se haya recogido toda la información por medio de las encuestas que se 

realizará al personal de la coordinación se procederá a tabular las mismas por medio del 

programa Microsoft Excel, para respaldar la información que se analizará por medio de 

gráficos, de esta forma explicaremos la problemática y la solución a la misma. 

Por otro lado tenemos las entrevistas que se analizarán a través de la narrativa 

colocando de forma exacta las respuestas que se obtuvieron de los entrevistados. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

El fin de los instrumentos que se utilizó para el desarrollo de esta tesis es netamente 

académico por lo que se descarta cualquier tipo de enriquecimiento por el presente 

trabajo. 

Las personas de las entidades que participaron como encuestados o entrevistados 

lo hicieron de forma voluntaria, lo que hace entender que sus respuestas nos muestran 

como ellos pueden palpar la condición actual de la empresa con respecto a la 

problemática planteada en este proceso investigativo  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La presente investigación se realizó por medio de un análisis a la unidad de 

movilización y a la diferente documentación que usan en el mismo y en las áreas 

conexas de la CZ5 del MIPRO (2017). 

Para identificar de mejor forma la problemática y la implementación de una solución 

dentro de esta coordinación se realizaron encuestas al personal que labora en la misma, 

los datos que se recogieron serán mostrados en este capítulo a través de gráficos que 

faciliten la comprensión de los resultados. Además se realizaron entrevistas a directores 

de otras entidades públicas y expertos para que se obtenga información más profunda 

acerca de la problemática en estudio. 

 

3.1.1 Entrevista 

La entrevista es una de las técnicas que se utilizan para obtener información en 

medio de un proceso de investigación. En el presente trabajo de titulación se la utilizó 

para recopilar información de fuentes externas a la CZ5. Según Rivero (2008), el 

investigador es la pieza clave al momento de realizar la encuesta y escoger a las 

personas entrevistadas, ya que deben ser personas que puedan contribuir con 

información de interés al tema de estudio. 

 

3.1.2 Encuesta  

Por medio de las encuestas la información que se recopila es de tipo cualitativa, 

porque se refleja por medio de números y gráficos. De acuerdo a lo que Rivero (2008), 

nos comparte se entiende que las encuestas están dirigidas a obtener información de un 

conjunto o grupo de personas, además de facilitar la recolección de información. Esta 
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encuesta está direccionada a reconocer de forma particular la situación que se 

desenvuelve actualmente en la Coordinación 5 del MIPRO (2017). 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Las entrevistas en este trabajo de investigación se realizaron al Ing. Carlos Caicedo, 

Asistente de Servicios Generales de Transporte, la Mgs. América Arreaga Álvarez, 

Directora de apoyo a la Gestión de la Coordinación Zonal 5 del MIPRO (2017), CPA. 

Jorge Pizarro, Coordinador de Logística de Transnippon S.A. Las encuestas se 

realizaron al personal que labora en la Dirección de Apoyo a la Gestión de la 

Coordinación Zonal 5, cada uno de los encuestados y entrevistados contribuyeron con 

sus respuestas a tener un amplio conocimiento de cómo se ven afectados por la 

problemática actual de la CZ5 y las posibles soluciones a la misma.  

A continuación se redactarán las respuestas tanto de entrevistas como de encuestas.  

 

3.2.1 Entrevistas 

Entrevista No. 1 

Entrevistado: Ing. Carlos Caicedo 

Cargo: Asistente de Servicios Generales de Transporte 

1. ¿Qué conoce sobre el tema de control vehicular? 

El Ing. Caicedo dijo: “El Control Vehicular establece, el uso, registro, mantenimiento y 

control del parque automotor del MIPRO (2017), para dar cumplimiento con todas las 

comisiones de servicio dentro y fuera de la ciudad con los funcionarios de las direcciones 

de la Coordinación Zonal 5 para el desempeño de sus labores estrictamente oficiales y 

propias del Ministerio de Industrias y Productividad (2017)”. 
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2. ¿Qué funciones maneja (o desempeña) para conocer del tema de control 

vehicular? 

El Ing. Caicedo dijo: “Los temas que manejo son muy relevantes a todo en cuanto 

concierne administrativamente y al control vehicular, mantenimiento y supervisión de los 

vehículos de la entidad”. 

 

3. ¿Qué comprende usted por procesos? 

El Ing. Caicedo dijo: “Básicamente son diversos dinamismos interconectadas que 

conllevan un cumplimiento y orden con la finalidad de conseguir los objetivos 

planteados”. 

 

4. ¿Cuál es el beneficio de contar con un control vehicular sistematizado? 

El Ing. Caicedo dijo: “Este beneficio nos permitirá automatizar todo el proceso del control 

vehicular,   de manera más organizada ya que por un manejo individual en hojas de excel 

demandan más tiempo y no permiten generar reportes de consulta, lo cual ocasiona un 

ineficiente control para la institución”.  

 

5. ¿Qué considera significativo en el control del vehicular? 

El Ing. Caicedo dijo: “Los procedimientos puesto que estos son la guía y nos encaminan 

al cumplimiento del reglamento para el sector público en el control del parque automotor 

de las entidades”.  
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Entrevista No. 2 

Entrevistada: Mgs. América Arreaga Álvarez 

Cargo: Directora de Apoyo a la Gestión CZ5 

1. ¿Qué conoce sobre el tema de control vehicular? 

La Mgs. Arreaga dijo: “una área delegada en la administración de los bienes para dar 

cumplimiento de control y mantenimiento a la flota vehicular de la institución”. 

 

2. ¿Qué funciones maneja (o desempeña) para conocer del tema de control 

vehicular? 

La Mgs. Arreaga dijo: “Coordinar y dirigir oportuna y eficientemente las actividades en 

el área de recursos humanos, organizacionales, administrativos, financieros y de gestión 

para el cumplimento de los objetivos”. 

 

3. ¿Qué comprende usted por procesos? 

La Mgs. Arreaga dijo: “Son técnicas que enmarcan una relación de procedimientos para 

alcanzar la meta trazada en la institución”. 

 

4. ¿Cuál es el beneficio de contar con un control vehicular sistematizado? 

La Mgs. Arreaga dijo: “De esta manera simplificamos las tareas diarias, dando como 

resultado la ventaja también de poder contar con reportes según lo amerite el control del 

parque automotor de la institución”. 

 

5. ¿Qué considera significativo en el control del vehicular? 

La Mgs. Arreaga dijo: “control y reportes del consumo de combustible y el 

mantenimiento de los vehículos”. 
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Entrevista No. 3 

Entrevistado: CPA. Jorge Pizarro 

Cargo: Coordinador de Logística de Transnippon S.A. 

1. ¿Qué conoce sobre el tema de control vehicular? 

El CPA. Jorge Pizarro dijo: “dar agilidad y viabilidad a la operación de movilización, 

control y planificación vehicular”. 

 

2. ¿Qué funciones maneja (o desempeña) para conocer del tema de control 

vehicular? 

El CPA. Jorge Pizarro dijo: “Control y presupuestación”. 

 

3. ¿Qué comprende usted por procesos? 

El CPA. Jorge Pizarro dijo: “Métodos que nos dan el camino para lograr un objetivo”. 

 

4. ¿Cuál es el beneficio de contar con un control vehicular sistematizado? 

El CPA. Jorge Pizarro dijo: “Disminuye el riesgo financiero, desarrollando información 

inmediata, para una análisis de rubros económicos del Plan Operativo Anual (POA)”. 

 

5. ¿Qué considera significativo en el control del vehicular? 

El CPA. Jorge Pizarro dijo: “Instrucción al equipo de trabajo y un sistema confiable”. 

 

Cada uno de los entrevistados ha expresado su conocimiento acerca del control 

vehicular, en el mismo han concordado en que permite llevar a cabo de forma ordenada 

todas las operaciones que se desarrollan dentro del proceso de movilización. Además 
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reconocen que los procesos son los que permiten que cualquier entidad pueda llegar al 

cumplimiento de sus objetivos.  

La pregunta número 4 está direccionada hacía la posible solución a la 

problemática que se estudia en esta tesis, para el Ing. Caicedo el implementar un sistema 

para el control vehicular beneficiaría los controles y el tiempo que conlleva cada 

proceso dentro del área de movilización. La Mgs. Arreaga manifestó que las tareas 

diarias se simplificarían. Por último el CPA Pizarro establece que un nuevo sistema 

puede disminuir el riesgo financiero, además de generar información para analizar los 

rubros económicos de forma inmediata. 

Dentro de los aspectos que los entrevistados consideran importantes para el 

control vehicular se encuentran: los procedimientos, reportes, capacitación y un sistema 

eficiente; en esta pregunta cada uno tiene su punto de vista, pero al final estos se 

complementan, ya que todos son necesarios para un control eficiente.  

 

3.2.2 Encuestas 

Las encuestas se realizaron al personal de la Dirección de Apoyo a la Gestión de la 

Coordinación Zonal 5 del MIPRO (2017), la misma que constaba de 6 preguntas que 

nos ayudan a tener una información general del personal y de las labores que se realizan 

en el área. 

A continuación se analizará las preguntas que se realizaron en la encuesta: 
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1.- Género 

Tabla 3 

Genero 

Opciones de respuesta Cantidad de Encuestados 
Porcentaje 

FEMENINO 16 53% 

MASCULINO 14 47% 

  30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Cantidad de Encuestados 

 

Análisis de los resultados: 

En el gráfico y la tabla 4 podemos se encuentra expresada la cantidad de 

personas que fueron encuestadas cuyo resultado porcentual es que el 53% del personal 

está formado por mujeres y el 47% de ellos son hombres.  

 

 

 

 

 

 

53%

47%

Cantidad de Encuestados

FEMENINO MASCULINO
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2.- ¿Se cumplen los controles internos en el área de trabajo y con qué frecuencia? 

Tabla 4 

Frecuencia del Control Interno 

Opciones de respuesta Cantidad de Encuestados 
Porcentaje 

Nada Frecuente 0 0% 

Poco Frecuente 7 23% 

Algo Frecuente 9 30% 

Frecuentemente 8 27% 

Muy Frecuente  6 20% 

  30 100% 

 

 

Figura 2 Frecuencia del Control Interno 
 

 

Análisis de los resultados: 

Esta pregunta se realizó para conocer la existencia de controles internos y la 

frecuencia con la que los mismos se desarrollan en el área, los encuestados 

respondieron, que algo frecuente con un 30% siendo este el de mayor porcentaje, y el 

menor se refleja para la variable muy frecuente con un 20%.   

 

  

0%

23%
30% 27%

20%

Frecuencia del Control Interno

Porcentaje
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3.- ¿La Dirección de Apoyo a la Gestión socializa los controles internos a toda la 

Coordinación Zonal 5? 

Tabla 5 

Control interno – Dirección de Apoyo a la Gestión 

Opciones de respuesta Cantidad de Encuestados 
Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Pocas veces 1 3% 

A menudo 14 47% 

Casi siempre 7 23% 

Siempre 7 23% 

  30 100% 

 

 

Figura 3 Control Interno-Dirección de Apoyo a la Gestión 
 

 

Análisis de los resultados: 

Siendo la Dirección de Apoyo a la Gestión en la que se ha centrado este análisis, 

era necesario que el control interno se socialice con los de las demás direcciones, el 

resultado que se obtuvo fue de un 47% para la respuesta a menudo, y con un menor 

porcentaje las respuestas nunca y pocas veces correspondiente al 3% para ambas 

opciones. 
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4.- ¿Los vehículos de la Coordinación Zonal 5 con qué frecuencia lo utilizan? 

Tabla 6 

Uso de Vehículos 

Opciones de respuesta Cantidad de Encuestados 
Porcentaje 

Nada Frecuente 4 13% 

Poco Frecuente 6 20% 

Algo Frecuente 7 23% 

Frecuentemente 10 33% 

Muy Frecuente  3 10% 

  30 100% 

 

 
Figura 4 Uso de Vehículos 

 

Análisis de los resultados: 

Los vehículos de la institución son utilizados por el personal encuestado de 

forma frecuente con un 33%, un 13% represente el nada frecuente y el 10% es muy 

frecuente, esta variación en los porcentajes se da porque la mayor parte del personal 

permanece en la oficina para cumplir con las tareas asignadas diariamente siendo otro el 

personal de la entidad encargado de las visitas.   
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5.- ¿Cree usted que se usan documentos repetitivos para la programación y 

autorización del uso de vehículos en la CZ5? 

Tabla 7 

Documentos Repetitivos para uso de vehículos 

Opciones de respuesta Cantidad de Encuestados 
Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Pocas veces 7 23% 

A menudo 9 30% 

Casi siempre 12 40% 

Siempre 1 3% 

  30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Documentos Repetitivos para Uso de Vehículos 

 

Análisis de los resultados: 

Esta pregunta nos ayuda a comprobar uno de los puntos que desemboca en la 

problemática de estudio, como son los documentos repetitivos y su uso en la CZ5 del 

Ministerio. El porcentaje más alto con un 40% se dio para la opción casi siempre 

mostrando así que los documentos que se utilizan para la autorización y programación 

vehicular en la CZ5 son repetitivos, solo el 3% respondió que nunca se repiten. 
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6.- ¿Considera necesario implementar nuevas plataformas tecnológicas para el 

manejo de la documentación en el control vehicular de la CZ5? 

Tabla 8 

Implementar nuevas plataformas de control 

Opciones de respuesta Cantidad de Encuestados 
Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

  30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Implementar nuevas plataformas de Control 
 

 

Análisis de los resultados: 

Los encuestados en su totalidad con un 100% de respuestas al si, concluyeron que 

es necesario implementar nuevas plataformas tecnológicas que faciliten el control 

vehicular y mejoren el rendimiento al momento de las visitas de servicio. Lo que 

también concuerda con las preguntas de las entrevistas las cuales dieron un resultado 

altamente favorable para el desarrollo de un nuevo sistema informático para el control 

vehicular. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Por medio de los resultados obtenidos a través de las encuestas al personal de la 

CZ5 del MIPRO (2017) y de las entrevistas realizadas a expertos, se puede comprobar 

las teorías, las conclusiones dadas por diferentes investigadores y autores, y esta tesis, 

con respecto a la importancia del control interno en los procesos que se realizan dentro 

de cualquier institución pública.  

Es necesario que se brinde un servicio con eficacia, eficiencia y calidad por parte del 

MIPRO (2017), para esto se debe llevar a cabo un correcto control vehicular, que se 

busque innovar de forma constante para así mejorar la atención a los usuarios y que 

cada uno de los servidores públicos también se sientan a gusto trabajando en el 

ministerio por y para los ciudadanos. 

De las respuestas que se obtuvo en entrevistas y encuestas, la información sirvió de 

base para comprobar la problemática existente y las opciones de solución a la misma. 

Que están direccionadas a mejorar el proceso interno del control vehicular, en el que 

deben trabajar todas las direcciones, ya que sus controles internos se socializan entre si 

y para la evaluación de cada proyecto todas las direcciones hacen uso de los vehículos. 

 

 

4.2 Limitaciones:  

Entre los principales aspectos de limitación que se tuvo en la presente investigación 

se encuentra el tiempo para realizar las encuestas y entrevistas, por la carga laboral que 

tiene cada uno en su área. 

Al ser una institución pública, la información que se tiene acerca de procesos 

internos es limitada, además de requerir de distintas autorizaciones que también toman 
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tiempo. En la entidad como tal se dan distintas limitaciones que interfieren en el proceso 

de control vehicular entre estas podemos mencionar el presupuesto reducido para el 

combustible, las autorizaciones y el tiempo que tardan para ser emitidas. El mayor de 

los problemas se centra en la documentación repetitiva que es utilizada en la CZ5, por lo 

que se debe hacer un análisis a las nuevas plataformas tecnológicas que pueden usarse 

para los procesos que son manejados por entidades gubernamentales y que contribuyen 

al mejoramiento en la calidad del servicio que brindan las mismas, a la vez el registro de 

los datos ayuda al correcto control de la flota vehicular del ministerio que se estudia, al 

presentarse este problema en la CZ5 da un indicio de que esta problemática se de en 

otras coordinaciones en un porcentaje igual o mayor, la misma que es necesario evitar.      

 

4.3 Líneas de investigación:  

La presente investigación se basa en el desarrollo local y el emprendimiento socio 

económico, sostenible y sustentable, dominio en el que se basa la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, la respectiva línea de investigación 

que se desarrolla es el control de procesos. Es necesario el efectivo control de procesos 

internos en cada institución, más aún cuando se utiliza recursos del estado. 

A través de un correcto control vehicular, las coordinaciones zonales, podrán 

brindar un servicio eficaz, eficiente y de calidad, de acuerdo a lo que establece la 

Contraloría General del Estado (2016).    

 

4.4 Aspectos relevantes 

El estudio del control vehicular en la coordinación zonal 5 del Ministerio de 

Industrias y Productividad (2017), se torna interesante por ser un tema al cual no se le 

da la importancia necesaria dentro de ninguna coordinación de este ministerio, al 

realizar la misma se lograrán grandes avances que en primera instancia beneficiarán a la 
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coordinación antes mencionada, pero que luego se podrán implantar en las 

coordinaciones a nivel nacional. 

Dentro de esta coordinación la documentación excesiva, tiempos de espera, manejo 

de sistemas complejos, y demás han vuelto burocrático el proceso para la utilización del 

vehículo, por lo que cada uno de los entrevistados mostro su posición de querer que se 

realice un correcto control vehicular y que se tomen las medidas correctivas necesarias, 

para que los servidores públicos puedan realizar su trabajo a tiempo. 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad (2017), para ser de mayor beneficio a la 

población ecuatoriana presta sus servicios a través de siete coordinaciones zonales que 

se encuentran distribuidas de forma estratégica alrededor del país y que se mostrará a 

continuación. 

Coordinación Zonal 1: Está conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, 

Imbabura y Sucumbíos. Con sede principal en Ibarra.  

 
Figura 7 Coordinación Zonal 1 
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Coordinación Zonal 2: Forman parte de esta coordinación Pichincha, Napo y 

Orellana y su oficina principal se encuentra en Tena. 

 
Figura 8 Coordinación Zonal 2 

 

Coordinación Zonal 3: Las provincias de Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo son las que conforman esta zona y su oficina principal se encuentra 

ubicada en Riobamba. 

 

 
Figura 9  Coordinación Zonal 3  
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Coordinación Zonal 4: Esta coordinación cuenta con 2 provincias que son 

Manabí y Santo Domingo, con su oficina en la ciudad de Manta. 

 

 
Figura 10 Coordinación Zonal 4 

 

Coordinación Zonal 5: Es una de las coordinaciones con mayor número de 

provincias a su cargo entre las que se encuentran Bolívar, Los Ríos, Guayas, Santa 

Elena y Galápagos cuya oficina principal se encuentra ubicada en Guayaquil. 

 

 
Figura 11 Coordinación Zonal 5 
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Coordinación Zonal 6: Conformada por Morona Santiago, Cañar y Azuay con 

oficina central ubicada en la ciudad de Cuenca. 

 

 
Figura 12 Coordinación Zonal 6 

 

Coordinación Zonal 7: Las provincias que forman esta zona son El Oro, 

Zamora Chinchipe y Loja, Con oficina principal en Loja. 

 

 
Figura 13 Coordinación Zonal 7 
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4.4.1 Plan estratégico 

4.4.1.1 Misión 

Formular y ejecutar políticas públicas, para la transformación del patrón de 

especialización industrial, que genere condiciones favorables para el Buen Vivir, 

MIPRO (2017). 

4.4.1.2 Principios y valores institucionales 

Para el Ministerio de Industrias y Productividad (2017) cumplir con valores y 

principios al momento de brindar sus servicios a la comunidad es muy importante, por 

esto nombraremos algunos. 

 Honestidad: Los servidores del Ministerio de Industrias y Productividad (2017) 

actuamos con base a la verdad, a la práctica de la moral y la integridad. 

 Compromiso: Nos esforzamos por el cumplimiento de la misión y visión 

institucional. 

 Respeto: Mostrar consideración y apoyo a todos los usuarios, con una atención 

de calidad y uso eficiente de los recursos públicos. 

 Responsabilidad: Cumplimos nuestro trabajo con eficiencia y eficacia, de tal 

manera que exceda con excelencia y calidad los objetivos institucionales. 

 Calidad: Procurando la mejora constante de la productividad, provisión y acceso 

a los servicios que presta el Estado Central y sus instituciones, bajo los más altos 

estándares de calidad tanto nacionales como internacionales. 

 Equidad: El Ministerio de Industrias y Productividad se encamina a la atención 

en igualdad de condiciones a los usuarios internos y externos, en todos los 

servicios que ofrece la institución, desterrando toda práctica de políticas de 

exclusión e inequidad, así como todo tipo de discriminación. 
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 Trabajo en Equipo: Somos un equipo sólido, motivado, cohesionado y 

respetuoso de las ideas, trabajando en función de intereses y objetivos comunes. 

 Profesionalismo: Los funcionarios, servidores y trabajadores del MIPRO (2017) 

ejercerán su función pública con capacidad, perseverancia, mística, esmero y 

compromiso de obtener y mantener el conocimiento y destrezas requeridas en un 

campo específico, y utilizarlos para proveer la más alta calidad del servicio, con 

un sentido profundo de pertenencia a la Institución y una plena identificación 

con su visión, misión y objetivos estratégicos institucionales. 

 

4.4.1.3 Objetivos institucionales 

Los objetivos que se ha enmarcado el Ministerio de Industrias y Productividad 

(2017) así como los de otras entidades públicas están alineados al Plan Nacional del 

Buen Vivir y se detallarán a continuación: 

 Incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos. 

 Incrementar la sustitución selectiva de importaciones de bienes industriales y sus 

servicios conexos, creando oportunidades de inversión de nuevos agentes 

económicos en las industrias básicas e intermedias. 

 Incrementar la calidad de la producción industrial y sus servicios conexos. 

 Incrementar las oportunidades de asociatividad para fortalecer su capacidad de 

gestión y negociación. 

 Promover la generación de estímulos para la inversión en los diferentes sectores 

productivos y para la creación de bienes y servicios. 

 Incrementar la inversión en la industria así como la aplicación de mejores 

tecnologías y capacidades para la innovación productiva. 
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 Incrementar las oportunidades para generar diversificación, valor agregado, y 

nueva oferta exportable. 

 Diseñar políticas públicas bajo un enfoque integral y holístico, que permita la 

articulación del sector público y privado en el fomento de la producción. 

 

4.4.1.4 Ejes estratégicos 

Para el desarrollo de cada uno de sus objetivos el MIPRO (2017) cuenta con ejes 

estratégicos como son: 

 Generación de capacidades productivas 

 Calidad como eje de desarrollo productivo 

 Sustitución estratégica de importaciones 

 Fomento de la oferta exportable 

 

4.4.2 Servicios del MIPRO 

El Ministerio de Industrias y Productividad presta muchos servicios, pero 

detallaremos los que se realizan en línea. 

RUE – Registro Único de Empresas: Este servicio es ofrecido para las empresas que 

quieran acceder a los sistemas que pone a disposición el MIPRO (2017) pueden 

registrarse y también administrar a sus usuarios. Todos los pasos para registrarse están 

detallados en el sitio web del Ministerio de Industrias y Productividad. 

ROP – Gestión de Operadores y Productos Reglamentados: Este registro es para los 

productos que están sujetos a reglamentación técnica, este sistema se utiliza para fines 

estadísticos MIPRO (2017).   
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RUM – Registro Único de Mypimes: Debe seguir cuidadosamente los pasos que 

establece el MIPRO (2017) en su página al registrarse obtendrá el certificado de 

Mipyme. 

RPN - Registro de Producción Nacional: Este es un registro de solicitudes para los 

productos lo que les permitirá determinar el Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) a los 

mismos, MIPRO (2017). 

RUA – Registro Único Artesanal: Este es un registro de respaldo para los artesanos 

en el sistema del MIPRO (2017) en el mismo el artesano registra la maquinaría 

disponible para su trabajo, al finalizar el proceso el sistema emite el documento de 

registro. 

EEL – Encuestas en Línea: Este servicio se desarrolla con la única finalidad de 

reconocer las necesidades y la situación actual del sector industrial por parte del MIPRO 

(2017). 

SISEMP – Sistemas de Importadores y Exportadores: En este sistema se registran 

los importadores y exportadores que realizan labores ligadas con el MIPRO (2017). 

SIIPRO – Sistema de Información Industrial y Productiva: A través de este sistema 

se encuentra la información dividida en tres categorías: 

 Sistema de reportes, aquí se presenta información industrial, económica y 

productiva, 

 Repositorio, informes de estudios nacionales e internacionales, y,  

 Consultas y sugerencias, está abierto para que se den sugerencia de la 

información estadística que se necesita. 
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FTI – Fichas de Trámites Institucionales: En este espacio se encuentran algunas 

fichas que se utilizan en los trámites del MIPRO (2017) que ya los pueden descargar 

desde la página para agilizar los mismos. 

El Ministerio de Industrias y Productividad ofrece otros servicios y programas en 

los que trabaja de forma conjunta con otros ministerios. 

 

4.4.3 Estructura Orgánica 

En el gráfico que se muestra a continuación se muestran los niveles que comprenden 

el MIPRO (2017). 

 

 

 

Figura 14 Organigrama MIPRO 

Nota: Tomado de Ministerio de Industrias y Productividad 
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La estructura de la coordinación zonal 5 del MIPRO se encuentra dividida de la 

siguiente forma: 

 

Figura 15 Organigrama Coordinación Zonal 5 del MIPRO 

Nota: Tomado de Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad 

 

La dirección en la que hemos centrado este estudio es la Dirección de apoyo a la 

gestión, su estructura se detalla a continuación: 
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Figura 16 Organigrama Dirección de Apoyo a la Gestión 

Nota: Tomado de Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad 

 

4.4.4 Procesos  

Entre los procesos que se desarrollan dentro de la coordinación zonal 5 del MIPRO 

(2017) podemos destacar como primordiales los que se muestran en el siguiente gráfico. 
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Figura 17 Procesos 

Nota: Tomado de Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad 
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PROCESOS GOBERNANTES 

DIRECCINAMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGC 

MANTENIMIENTO DEL SGC Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

EVALUCIÓN DE LA CONFORMIDAD: 
- Designación de Organismos Evaluadores de la Conformidad 

EVALUCÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD: 
- Atención de quejas por infracciones y u omisiones de la Ley 
Orgánica de Defensa al Consumidor 
- Control y Vigilancia de Mercados 

- Atención de denuncias por infracciones u omisiones al Sistema 
Ecuatorianos de la Calidad 

ASISTENCIA TÉCNICA: 
- Asistencia Técnica para la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad 

PROMOCIÓN Y DIFUCIÓN DE LA CALIDAD: 
- Socialización del Sistema Nacional de la Calidad 

PROCESOS ADJETIVOS 

RECLUTACIÓN Y SELECCIÓN GESTIÓN DE COMPRAS: 
- Gestión Interna de Contratación 
Pública 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN GESTIÓN DE TRANSPORTE: 
- Servicio y Control de Vehículos 

GESTIÓN DE BIENES: 
- Control de Activos Fijos 

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN 
-  Manejo de incidentes y 
requerimientos 
-  Mantenimiento de equipos 
informaticions de usuario 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

-  Presentación de servicios 
comunicacionales requeridos 

PUBLICIDAD: 
- Comunicación con el cliente vía 
página web 
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4.4.5 Dirección de apoyo a la gestión 

4.4.5.1 Misión 

Coordinar y proveer eficientemente de los recursos humanos, organizacionales, 

administrativos, financieros, comunicacionales, jurídicos, tecnológicos y de gestión a 

las unidades institucionales desconcentradas para que cuenten con elementos de apoyo y 

asesoría necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. MIPRO (2017). 

 

4.4.5.2 Responsabilidades 

Está dirección cumple diversas funciones entre las principales podemos citar, 

MIPRO (2017): 

1. Asesorar a el/la Coordinador/a Zonal en la definición e implementación de 

políticas públicas, estrategias, planes, proyectos y directrices a nivel nacional, en 

materia de su competencia; 

2. Convocar y coordinar con las unidades institucionales zonales la elaboración del 

Plan Operativo Anual;  

3. Elaborar y desarrollar el Plan Anual de Planificación y el Plan Plurianual de 

Política Pública, en el ámbito de su competencia; 

4. Elaborar e implementar mecanismos de seguimiento a la ejecución 

presupuestaria de la coordinación zonal; 

5. Dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y a los compromisos y 

metas: presidenciales, ministeriales y ciudadanos; 

6. Participar de manera activa en la generación y definición de las estrategias de 

mejora de servicios; 

7. Diseñar y dirigir los proyectos de mejoramiento de procesos para mejorar la 

calidad de gestión y de los servicios de la zona; 
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8. Dar soporte técnico en temas de: capacidad, disponibilidad y continuidad de los 

aplicativos, sistemas y servicios informáticos, así como los recursos financieros, 

físicos, hardware, software, suficientes para el funcionamiento de las unidades; 

9. Administrar los procesos de mesa de ayuda para los usuarios de los sistemas 

informáticos y equipamiento tecnológicos asignado a los servidores; 

10. Dirigir y controlar las actividades administrativas, del talento humano, 

materiales y financieras de la institución, de conformidad con la normativa legal 

vigente; 

11. Controlar los activos fijos, vehículos, inventarios, especies valoradas y demás; 

12. Asistir técnicamente a los usuarios internos y externos en el ámbito de su 

competencia; entre otras. 

 

4.4.5.3 Gestiones Internas 

Está dirección trabaja de forma conjunta con otras direcciones internas, las mismas 

que describiremos a continuación: 

 Gestión Interna Zonal de Servicios, Procesos y Calidad. 

 Gestión Interna Zonal Jurídica. 

 Gestión Interna Zonal de Comunicación Social. 

 Gestión Interna Zonal de Planificación y Seguimiento. 

 Gestión Interna Zonal Administrativa. 

 Gestión Interna Zonal de Tecnologías de la Información. 

 Gestión Interna Zonal Financiera. 

 Gestión Interna Zonal de Recursos Humanos. 

 Gestión Interna Zonal de Contratación Pública. 

 Gestión Interna Zonal de Secretaría General. 
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Cada una de estas gestiones internas zonales trabaja para cumplir con los proyectos 

y responsabilidades de cada una de sus gestiones por separado y de forma conjunta para 

cumplir con los de la Dirección de Apoyo a la Gestión. 

 

4.4.6 Flota Vehicular 

La Coordinación Zonal 5 del MIPRO (2017) actualmente cuenta con una flota 

vehicular de que de acuerdo a los informes realizados en la institución se encuentran 

cumpliendo con la normativa vigente para que puedan circular por el territorio nacional: 

Tabla 9  

Características de vehículos 

MARCA TIPO Y MODELO AÑO 

SUZUKI JEEP GRAND VITARA SZ 2009 

SUZUKI JEEP GRAND VITARA SZ 2009 

MAZDA CAMIONETA DOBLE CABINA BT-50 CD 4X4 ST 2010 

CHEVROLET JEEP GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 2011 

MAZDA 

CAMIONETA DOBLE CABINA BT-50 CD 4X2 ACTION 

GAS 2.6F 2012 

CHEVROLET 

CAMIONETA DOBLE CABINA LUV DMAX 2.4L CD TM 

4X2 ÓPTIMA 2011 

CHEVROLET 

CAMIONETA DOBLE CABINA LUV DMAX 3.5L CD TM 

4X4 EXTR ÓPTIMA 2012 

MAZDA 

CAMIONETA DOBLE CABINA BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 

4X4 TM 2014 

SUZUKI JEEP GRAND VITARA SZ 2014 

SUZUKI JEEP GRAND VITARA SZ 2014 

LML MOTOCICLETA STAR DE LUXE 2009 

MAZDA CAMIONETA DOBLE CABINA BT-50 CD 4X4 ST 2010 

MAZDA 

CAMIONETA DOBLE CABINA BT-50 CD 4X2 ACTION 

GAS  2010 

MAZDA 

CAMIONETA DOBLE CABINA BT-50 CD 4X2 ACTION 

GAS  2010 

      
Nota. Tomado de Coordinación Zonal 5 del MIPRO 
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4.4.7 Registro y Control 

Para el control de los vehículos dentro de la coordinación zonal 5 del MIPRO 

(2017) se debe utilizar cierta documentación para cumplir con lo que establece el 

Acuerdo 14305 que va dirigido a la utilización, mantenimiento y control de los 

vehículos de la institución, entre estos documentos, citamos: 

 Orden de Movilización. 

 Salvoconducto. 

 Hoja de ruta diaria. 

 Órdenes de mantenimiento, lubricantes y repuestos. 

 Órdenes de combustible. 

 Libro de novedades. 

 Acta de entrega de recepción de vehículos. 

 

4.4.8 Informe de Riesgo del control vehicular en la CZ5 del MIPRO 

Dentro de los procesos que se realizan en el área de Gestión de Transporte de la 

Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad (2017) se realizó el 

control vehicular, que dio como resultado los riesgos que se detallarán a continuación: 
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Tabla 10 

Matriz de Identificación del Riesgo  

Áreas Procesos o Actividades Riesgo 

Gestión de 

transporte y/o 

movilizaciones 

 Atender los requerimientos de 

movilización de las diferentes 

comisiones de servicios Dentro 

y fuera de la ciudad de los 

funcionarios que pertenecen a 

las Direcciones:  

o Mipymes y artesanos; 

o Dirección industrias 

básicas e intermedias; 

o Dirección de servicio y 

calidad, 

o Dirección de apoyo a la 

gestión  

  Mantenimiento Vehicular 

 Riesgo de no ejecución 

de visitas técnicas e 

inspecciones a los 

diferentes proyectos con 

los mipymes y artesanos. 

 Riesgo del control de 

mantenimiento del parque 

automotor.     

Administración 

 Gestión de procesos:                                                                                                  

o Proveedores.                                                                                                                      

o Financiero.                                                                                                                              

o Contable.                                                        

o Bodega. 

 Riesgo económico del 

país.  

 Riesgo de que no 

exista stock de 

lubricantes y 

repuestos. 

 Riesgo de ejecución 

presupuestaria. 

 

En el informe de riesgo aparte de realizarse el análisis correspondiente, también 

se determinó el plan de acción correspondiente, que debe ser tomado para mejorar la 

situación actual de la Coordinación Zonal 5. 
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Tabla 11 

Análisis de riesgo – Gestión de transporte 

1. Gestión de transporte y/o movilizaciones 

ANALISIS DE RIESGO 

RIESGO 
DESCRIPCION 

DEL RIESGO 

NIVEL DE 

IMPACTO 
PROBABILIDAD 

CONTROLES 

EXISTENTES 
CAUSAS 

Riesgo de no 

ejecución de 

visitas técnicas e 

inspecciones a 

los diferentes 

proyectos con 

los mipymes y 

artesanos 

Una disminución 

del cumplimiento 

de las visitas e 

inspecciones 

técnicas 

Alto Frecuente 40% Si existe 

No contar con la 

suficiente 

disponibilidad de 

RRHH.      

Deficiente 

planificación y 

coordinación de 

movilizaciones 

semanales entre las 

direcciones 

 
 

Tabla 12 

Plan de acción – Gestión de transporte 

1. Gestión de transporte y/o movilizaciones 

PLAN DE ACCION 

ESTRATEGIA 

¿QUE? 

 ¿COMO? 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 ¿CON QUE? 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 ¿CUANDO? 

PRIORIDAD 

 ¿QUIEN? 

RESPONSABLE 

 ¿A QUIEN? 

CONTROL 

Mejora en el 

proceso de 

planificación para 

las movilizaciones 

semanales 

Reorganizar las 

visitas e 

inspecciones 

*Reuniones de 

trabajo. 
Semanal 

Dirección de 

Apoyo a la 

Gestión 

Técnico 

Administrativo 

de Gestión de 

transporte 

 

Tabla 13 

Análisis de riesgo – Gestión de transporte 

2. Gestión de transporte y/o movilizaciones 

ANALISIS DE RIESGO 

RIESGO 
DESCRIPCION 

DEL RIESGO 

NIVEL DE 

IMPACTO 
PROBABILIDAD 

CONTROLES 

EXISTENTES 
CAUSAS 

Riesgo del control 

de mantenimiento 

del parque 

automotor. 

Incremento del costo 

de mantenimiento 

del parque 

automotor 

Medio Siempre 75% No existe 

No contar con 

un sistema 

informático 

para la gestión 

de transporte  
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Tabla 14 

Plan de acción – Gestión de transporte 

2. Gestión de transporte y/o movilizaciones 

PLAN DE ACCION 

ESTRATEGIA 

¿QUE? 

 ¿COMO? 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 ¿CON QUE? 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 ¿CUANDO? 

PRIORIDAD 

 ¿QUIEN? 

RESPONSABLE 

 ¿A QUIEN? 

CONTROL 

Implementar un 

sistema 

informático de 

gestión de proceso 

de transporte 

Sistematizar las 

ordenes de 

mantenimiento  

*Reuniones de 

trabajo.    

*Informes 

estadísticos de 

gastos de 

mantenimiento 

Mensual 

Dirección de 

Apoyo a la 

Gestión 

Técnico 

Administrativo 

de Gestión de 

transporte 

 
 

Tabla 15 

Análisis de riesgo – Administrativo 

3. Administrativo 

ANALISIS DE RIESGO 

RIESGO 
DESCRIPCION DEL 

RIESGO 

NIVEL DE 

IMPACTO 
PROBABILIDAD 

CONTROLES 

EXISTENTES 
CAUSAS 

Riesgo 

económico 

del país 

La inestabilidad política, 

el índice de 

endeudamiento del país 
Medio Frecuente  40% No existe 

La iliquidez 

del país 

 

Tabla 16 

Plan de acción – Administrativo 

3. Administrativo 

PLAN DE ACCION 

ESTRATEGIA 

¿QUE? 

 ¿COMO? 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 ¿CON QUE? 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 ¿CUANDO? 

PRIORIDAD 

 ¿QUIEN? 

RESPONSABLE 

 ¿A QUIEN? 

CONTROL 

Establecer 

contratos 

competitivos con 

los proveedores 

Ejecución del 

servicio 

adquirido 

*Reuniones de 

trabajo.     
Mensual 

Dirección de 

Apoyo a la 

Gestión 

Técnico 

Administrativo 

de Compras 

Públicas 
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Tabla 17 

Análisis de riesgo – Administrativo 

4. Administrativo 

ANALISIS DE RIESGO 

RIESGO 
DESCRIPCION 

DEL RIESGO 

NIVEL DE 

IMPACTO 
PROBABILIDAD 

CONTROLES 

EXISTENTES 
CAUSAS 

Riesgo de que no 

exista stock de 

lubricantes y 

repuestos 

No se cuenta con el 

insumo para el uso de 

vehículos  
Medio Frecuente  35% No existe 

Deficiente 

control del 

inventario 

 

Tabla 18 

Plan de acción – Administrativo 

4. Administrativo 

PLAN DE ACCION 

ESTRATEGIA 

¿QUE? 

 ¿COMO? 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 ¿CON QUE? 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 ¿CUANDO? 

PRIORIDAD 

 ¿QUIEN? 

RESPONSABLE 

 ¿A QUIEN? 

CONTROL 

Implementar un 

sistema 

informático de 

control de 

inventarios 

Control del stock 

de  inventario, 

físico vs sistema 

*Manual de 

Procedimientos.  

*Informes de 

stock.  *Reuniones 

de trabajo 

Mensual 

Dirección de 

Apoyo a la 

Gestión 

Técnico 

Administrativo 

Guarda 

Almacén 

 

Tabla 19 

Análisis de riesgo – Administrativo 

5. Administrativo 

ANALISIS DE RIESGO 

RIESGO 
DESCRIPCION 

DEL RIESGO 

NIVEL DE 

IMPACTO 
PROBABILIDAD 

CONTROLES 

EXISTENTES 
CAUSAS 

 Riesgo de 

ejecución 

presupuestaria. 

Bajo nivel de 

ejecución del gasto 
Medio Poco 15% Si existen 

Inexistencia de los 

documentos 

habilitantes para el 

pago por parte de 

los proveedores 
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Tabla 20 

Plan de acción – Administrativo 

5. Administrativo 

PLAN DE ACCION 

ESTRATEGIA 

¿QUE? 

 ¿COMO? 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 ¿CON QUE? 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 ¿CUANDO? 

PRIORIDAD 

 ¿QUIEN? 

RESPONSABLE 

 ¿A QUIEN? 

CONTROL 

Charlas técnicas 

para los 

proveedores 

Establecer un 

check list de los 

documentos 

habilitantes 

*Reuniones de 

trabajo.    *Manual 

de procedimientos 

Quincenal 
Dirección de 

Apoyo a la Gestión 

Especialista 

Financiero 

 

 

Actualmente en la Coordinación hay procesos que no cuentan con un control, 

por lo que se determina las acciones que deben tomar para evitar el aumento de los 

problemas, para varios de los riesgos se necesita mantener reuniones con el personal que 

labora en el área de estudio. En lo que respecta a tecnología el informe detalla que no se 

ha realizado una mayor inversión en sistemas informáticos, los mismos ayudarían a 

reducir en gran forma los retrasos existentes en el área de gestión de transporte. Al 

implementar nuevas plataformas tecnológicas en la dirección de apoyo a la gestión, los 

riesgos disminuirán de forma notable, lo que permitirá que los mismos brinden un 

servicio de mayor eficiencia, eficacia y calidad. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

5.1  Propuesta 

Implementar un nuevo sistema informático para el control vehicular y capacitando 

al personal de la dirección involucrada. 

 

5.2  Antecedentes 

Todas las empresas deben llevar un control interno, de igual forma las empresas 

públicas. Es necesario que se realicen los controles y actualizaciones correspondientes a 

los sistemas que se utilizan para el desarrollo de los procesos que se desempeña en cada 

área de trabajo de las mismas. 

El principal problema que afecta a la Coordinación Zonal 5 del MIPRO (2017) se 

desenvuelve en torno al control vehicular, debido a la desactualización de los métodos 

para facilitar los procesos dentro de la dirección de apoyo a la gestión, la misma que se 

encarga de la planificación, movilización y control para el uso de los vehículos y las 

existentes demoras en las visitas de servicio por la falta de autorización de los vehículos 

a tiempo. 

Para que se evite el malestar en cada uno de los servidores y servidoras públicas, en 

los usuarios, y además que no aumente, es imprescindible evaluar los documentos que 

se utiliza para el proceso de autorización y asignación de vehículos, el tiempo que estos 

demoran en ser aprobados, el manejo de tecnología dentro de la coordinación y a nivel 

nacional. 

 

5.3 Justificación  

La investigación realizada mostró la necesidad de aumentar el control vehicular en 

la CZ5 del MIPRO (2017), a través del sistema a implementar se registra cada proceso, 
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desde la documentación para solicitar un vehículo hasta que se culmina con las visitas 

de servicio; a fin de cumplir con lo establecido por los entes rectores de control a nivel 

nacional.  

Cada proceso y los pasos a seguir para el correcto cumplimiento del mismo, de 

acuerdo a los reglamentos internos y a la reglamentación nacional, deben estar al 

alcance de todas las direcciones que estén vinculadas al uso y control de vehículos 

dentro de la coordinación. 

El servicio que brinda el Ministerio de Industrias y Productividad (2017) debe ir 

acorde a lo que establece la Contraloría General del Estado (2016), con eficacia, 

eficiencia y calidad, por lo que cada proceso que se realiza dentro del mismo debe estar 

direccionado a dar un servicio que cumpla con las características antes mencionadas. 

 

5.4 FODA 

El estudio realizado en la Coordinación Zonal 5 del MIPRO (2017), deja como 

resultado un análisis a través de la evaluación de las competencias internas y externas 

del área de apoyo a la gestión que es la que se encuentra estrechamente vinculada con el 

control vehicular. Las competencias internas, conformadas por las fortalezas y 

debilidades; competencias externas, que son las oportunidades y amenazas, 

respectivamente. 
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Tabla 21  

FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Servidores con habilidades idóneas para 

cumplir con sus funciones y dispuestos a 

capacitarse. 

Falta de sistema informático para el 

control vehicular. 

Principios y valores institucionales 

establecidos en el departamento 

Los procesos se llevan a cabo de forma 

manual. 

Comunicación abierta entre los distintos 

rangos jerárquicos de la dirección. 

 

Entrega incompleta de solicitudes para 

utilización, mantenimiento y control 

vehicular. 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Facilidad de acceso a portales de 

información. 

Recursos limitados para capacitar a los 

servidores e implementar nuevas 

tecnologías en la dirección. 

Servicio técnico para el cumplimiento de 

las normas ISO. 

Incumplimiento de normas establecidas 

por la CGE. 

Cumplimiento de la normativa de la CGE. Registro de datos incompletos a través 

de sistemas tecnológicos. 

 

5.5 Manual de Aplicación Vehicular  

A través del Manual de Aplicación Vehicular se podrá controlar de forma 

exhaustiva las unidades de transporte de la institución, por medio de este procedimiento 

se simplificará las tareas diarias de los servidores de la Coordinación Zonal 5 del 

MIPRO (2017), al mismo tiempo se produce un ahorro de recursos por la menor 

utilización de papel. 
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Este programa se desarrolló a través de Microsoft Access, un sistema que permite 

gestionar una base de datos y realizar diversas tareas dentro del mismo. 

 

5.5.1 Alcance 

Este programa abarca desde la recepción y análisis de las solicitudes y 

requerimientos de vehículos, así como el control y mantenimiento de los mismos, hasta 

que se brinde el servicio de movilización dentro de la ciudad y fuera de ella, 

garantizando de esta forma la atención de las unidades de transporte. 

 

5.5.2 Responsables 

En el departamento administrativo de la Dirección de Apoyo a la Gestión se 

encuentra el servidor técnico zonal administrativo encargado del control vehicular 

dentro de la CZ5, el mismo que será el responsable directo del manejo del programa a 

implementar, las tareas a realizar se detallan a continuación: 

 Registrar la información correspondiente para generar la base de datos. 

 Planificar y programar la asignación de movilizaciones y despachos de 

combustible diariamente. 

 Generar reportes mensuales de: 

o  consumo de combustible, que debe ser entregado al director de la 

Dirección de Apoyo a la Gestión, el mismo que sirve para el análisis de 

gastos y soporte del proceso.   

o movilizaciones atendidas, debe ser entregado al Departamento de 

Talento Humano, para ser utilizado en la liquidación de las horas extras.   

o informe de mantenimientos preventivos y correctivos, debe ser 

entregado al director de la Dirección de Apoyo a la Gestión, para el 

análisis del gasto de mantenimiento de los vehículos. 
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5.5.3 Descripción del uso del programa 

Para utilizar el programa se requiere conocer unos sencillos pasos que se 

detallan a continuación: 

 

5.5.3.1 Pantalla principal de inicio 

Para ingresar a la pantalla principal de inicio se realiza lo siguiente,  

1. Clic en opciones. 

2. Habilitar contenido, aceptar. 

 

 

Figura 18 Pantalla de Inicio 
 

 
Figura 19 Pantalla de Inicio 2 
 

 

Dentro de la pantalla de inicio se encuentran las opciones de: 



64 

 

 
 

 Ingreso de datos, que permite alimentar la base con información a utilizar en los 

formularios transaccionales. 

 Transacciones, se encuentra los diversos formularios en los que se ingresará la 

información para la gestión de transporte y el control vehicular. 

 Consulta, donde se encuentran los datos ingresados a la base, desde aquí se 

visualiza y genera informes. 

 

5.5.3.2 Botones del entorno 

Para la navegación en el programa existen botones en el entorno de los formularios, 

como: 

 Para crear un registro NUEVO. 

 Guardar un registro GUARDAR. 

 Eliminar un registro ELIMINAR. 

 Ir a la pantalla de inicio. 

 Salir del formulario. 

 Ir al primer registro. 

 Atrás, regresar al registro anterior. 

 Siguiente registro. 

 Ir al último registro. 

 Buscar registro. 

 Salir de la aplicación. 

 

5.5.3.3 Ingreso de datos 

Para ingresar los datos de los conductores, 

1. Clic en la pestaña CONDUCTORES. 

2. Ingresar los datos en las casillas correspondientes. 
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3. Guardar. 

4. NUEVO, para seguir ingresando datos. 

5. Salir del formulario. 

 

Figura 20 Ingreso de datos 

 

5.5.3.4 Transacciones (AGENDA OM Y OC) 

El Formulario AGENDA OM Y OC, es donde se registra la planificación de 

movilizaciones y despachos de combustible. 

 
Figura 21 Pantalla de Agenda-Control 

 

1. Ingresamos los datos, de acuerdo a la movilización planificada. 

2. Al finalizar el ingreso de datos, clic en la opción GUARDAR. 

3. Para un nuevo registro, clic en opción NUEVO. 

4. Se puede imprimir dando  

a. Clic en OM si quiere una Orden de Movilización, o, 

b. Clic en OC si desea una Orden de Combustible. 
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5. Confirmación de datos y clic en imprimir. 

  

 
Figura 22 Orden de Movilización 
 

 

 

5.5.3.5 Consultas generales (Reportes de OM Y OC) 

Este formulario, como su nombre lo indica permite consultar todos los registros 

que están ingresados sean OM y OC, con la finalidad de generar reportes. 

Para realizar una búsqueda exhaustiva de algún registro de la base, se pueden 

utilizar los parámetros de búsqueda de conductor y vehículo, como se muestra a 

continuación: 

1. Reporte de (OM u OC) por chofer: 

a. Clic en colaborador, para escoger chofer. 

b. Clic en consulta de orden (OM u OC). 

2. Reporte de (OM u OC) por vehículo: 

a. Clic en vehículo, escoger placas. 

b. Clic en consulta de orden (OM u OC). 

3. Reporte de todos los registros: 

a. Ingresar parámetros de fechas. 
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b. Clic en consulta de orden (OM u OC). 

 

 
Figura 23 Parámetros de Consulta 

 

 

 
Figura 24 Vista de Consultas OC-OM 

 

5.5.3.6 Exportar informes a Excel 

Para exportar informes a Excel solo se necesita de dos pasos: 

1. Clic en datos externos. 

2. En exportar, Clic en Excel. 
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Figura 25 Vista de Consultas 1 

 

5.6 Costo de Implementación de la aplicación 

Para implementar la aplicación para el control vehicular dentro de la CZ5 del 

Ministerio de Industrias y Productividad (2017) se elabora por parte del personal de la 

institución, sin costo. La aplicación cumple con los parámetros establecidos en la ley 

por la Contraloría General del Estado (2016), con respecto a los documentos que deben 

existir para el control vehicular dentro de cualquier institución, además será beneficioso 

para la coordinación porque se reducirá el tiempo para la programación, utilización y 

control del transporte. 

Durante el proceso de instalación y prueba se impartirán las charlas de capacitación 

al personal que está directamente relacionado con la gestión de transporte dentro de la 

coordinación con una duración de 4 horas, en caso de requerir más tiempo para ser 

capacitados, las mismas se realizarán de acuerdo a las necesidades del personal. 

Este programa fue desarrollado con el apoyo de un experto en el área de sistemas. 
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Conclusiones  

 

Todas las empresas públicas o que trabajen con recursos del estado están 

obligados por ley a llevar un control exhaustivo sobre el uso de los mismos, la 

efectividad de este mostrará el cumplimiento de los objetivos de cada entidad. El 

Ministerio de Industrias y Productividad (2017), específicamente en su 

Coordinación Zonal 5 estaba mostrando muchas falencias en el control vehicular, 

por lo que se recomienda al Director de Apoyo a la Gestión, planificar, controlar y 

evaluar de forma constante para que los servidores que desempeñan sus labores 

dentro de la CZ5 puedan ofrecer un servicio direccionado a la eficacia, eficiencia y 

calidad. 

Por medio de las teorías e investigaciones anteriores, podemos concluir que es 

necesario un control vehicular, más aún en una institución que está ligada al uso de 

estos diariamente para cumplir con las tareas asignadas, por tal motivo se 

recomienda implementar el uso de nuevos sistemas tecnológicos y procedimientos 

que ayuden a fortalecer el control vehicular. 

Las encuestas y entrevistas fueron de utilidad para esta investigación, a través de 

ellas se encaminó a la Zonal a tomar la decisión de hacer los cambios necesarios, 

para mejorar el desempeño laboral de los servidores y al mismo tiempo se 

beneficie a los ciudadanos y las ciudadanas que hacen uso de los servicios 

ofrecidos por el MIPRO (2017), lógicamente se recomienda que de forma 

periódica se capacite al personal y se evalué el desempeño del mismo. 

Lo que mayormente afectaba a la coordinación era el tiempo que tardaban los 

documentos para ser autorizados, como consecuencia se generaba malestar en los 

servidores, que incumplían con las visitas de servicio.  
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Recomendaciones 

 

Para esto se recomienda que por lo expuesto en el párrafo anterior se analizó que 

se debería adoptar un sistema en la base de datos de acceso el mismo que a la 

brevedad posible debe ser implementado y capacitarse al personal a fin con el 

proceso, el mismo que nos permite dar un servicio de eficiencia, eficacia y calidad 

de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos (2015) que se implementen las 

directrices de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

(2002) que en su artículo 45 establece las 14 causales de la responsabilidad 

administrativa culposa, y en su numeral 6 expresa que el “No establecer o no 

aplicar con sujeción a esta Ley y más normas pertinentes los subsistemas de 

control interno y control externo;”, además en los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 

habla de la responsabilidad administrativa, penal y civil, cabe recalcar que de no 

mantener un correcto control interno dentro de la CZ5 del Ministerio de Industrias 

y Productividad se podría caer en glosa administrativa, penal o civil de acuerdo a lo 

estipulado en los artículos antes mencionados. 
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE A 

Modelo de Entrevistas 

1. ¿Qué conoce sobre el tema de control vehicular? 

 

2. ¿Qué funciones maneja (o desempeña) para conocer del tema de control 

vehicular? 

 

3. ¿Qué comprende usted por procesos? 

 

4. ¿Cuál es el beneficio de contar con un control vehicular sistematizado? 

 

5. ¿Qué considera significativo en el control del vehicular? 
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APÉNDICE B 

Modelo de Encuestas 

 

Objetivo: La siguiente encuesta está dirigida al personal de la Coordinación Zonal 5 del 

MIPRO, cuyo objeto principal es obtener información acerca del control vehicular y los 

sistemas tecnológicos que se utilizan dentro de la institución, para el desarrollo de un 

proyecto de investigación. 

 

1.- Género 

FEMENINO  

MASCULINO  

 

2.- ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo controles internos en su área de trabajo? 

a. Nada Frecuente  

b. Poco Frecuente  

c. Algo Frecuente  

d. Frecuentemente  

e. Muy Frecuente   

 

3.- ¿Los controles internos de la dirección de apoyo a la gestión tienen socialización 

a toda la CZ5? 

a. Nunca  

b. Pocas veces  

c. A menudo  

d. Casi siempre  

e. Siempre  

 

4.- ¿Con qué frecuencia hace uso de los vehículos de la institución? 

a. Nada Frecuente   

b. Poco Frecuente  

c. Algo Frecuente  

d. Frecuentemente  

e. Muy Frecuente  
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5.- ¿Cree usted que se usan documentos repetitivos para la programación y 

autorización del uso de vehículos en la CZ5? 

a. Nunca  

b. Pocas veces  

c. A menudo  

d. Casi siempre  

e. Siempre  

 

6.- ¿Considera necesario implementar nuevas plataformas tecnológicas para el 

manejo de la documentación en el control vehicular de la CZ5? 

Si  

No  
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APÉNDICE C 

Formatos del Manual de Aplicación Vehicular (Informes) 

 
 

 
Figura 26 Orden de Movilización 

 

 

 

Figura 27 Acta de entrega y recepción 
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Figura 28 Revisión Vehicular 

 

 

Figura 29 Inventario de Vehículo 

 

 
Figura 30 Orden de Combustible 


