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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Babahoyo en la 

Dirección Provincial de Los Ríos, en la Agencia Nacional de Tránsito en el año 2022 

y trata fundamentalmente de exponer la problemática de los procesos de los títulos 

habilitantes un tipo de servicio que brinda esta institución. 

  

Se abordarán elementos que directamente influyen con la calidad de atención que 

brinda los funcionarios a los usuarios es decir este tema tratará sobre la deficiente 

aplicación de los procedimientos administrativos como lo son: deficiencia en la 

cultura organizacional en cuanto a los títulos habilitantes, las penurias en los 

trámites, entre otros.  

 

La investigación nos conlleva a exponer una posible solución como, por ejemplo: 

Determinar la influencia de la Gestión Pública en los procesos de títulos habilitantes 

de transporte terrestre mediante la realización de análisis estadístico para poder 

mejorar los trámites de los ciudadanos. 

 

 

Palabras claves: gestión pública, títulos habilitantes, transporte terrestre, usuarios. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was developed in the city of Babahoyo in the Provincial 

Directorate of Los Ríos in the National Traffic Agency in the year 2022 and 

fundamentally tries to expose the problem of the processes of the qualifying titles, 

a type of service that provides this institution. 

 

Elements that directly influence the quality of care provided by officials to users will 

be addressed, that is, this topic will deal with the poor application of administrative 

procedures such as: deficiency in the organizational culture in terms of qualifying 

titles, shortages in procedures, among others. 

 

The investigation leads us to expose a possible solution such as: Determine the 

influence of Public Management in the processes of qualifying land transport titles 

by performing statistical analysis in order to improve citizen procedures. 

 
 
 
 
 

Keywords: public management, enabling titles, land transport, users. 
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INTRODUCCIÓN   
El presente trabajo de investigación tiene como tema el modelo de gestión pública 

para los procesos de títulos habilitantes de transporte terrestre de la dirección 

provincial de Los Ríos de la Agencia Nacional de Tránsito 2022. En donde cobra 

importancia de acuerdo a lo dispuesto por el Modelo Ecuatoriano de Calidad y 

Excelencia. 

 

Principio 5: Desarrollo e involucramiento de los servidores públicos, Su papel en la 

sociedad es fundamental y hay que concienciarlos para que puedan funcionar 

correctamente. Además, los servidores públicos deben estar capacitados para 

creer en la misión y los ideales de su organización para que puedan llevar estos 

valores a su trabajo. De lo contrario, se producirá una falta de compromiso y una 

falta de ética de trabajo en el servicio público, lo que en última instancia 

perjudicará a la sociedad (Ministerio del Trabajo, 2021). 

 

La gestión pública es una mutación que debe de ser eficaz: el modelo de negocio 

en términos simples, para las entidades públicas o privadas, es un conjunto de 

definiciones clave, que deben visualizarse desde el principio, sobre cómo la 

organización creará valor (público o privado), y tiene como finalidad llevar a los 

usuarios de carácter político y estratégico, para esto se debe de tomar en 

consideración la implementación de un modelo que contenga estrategias de los 

procesos que realiza una empresa, es por eso importante la generación de valor 

público en donde los funcionarios estén orientados a la creación y permanencia de 

servicios de calidad y efectividad. 

 

El objetivo de este estudio es Determinar la influencia de la Gestión Pública en los 

procesos de títulos habilitantes de transporte terrestre mediante la realización de 

análisis estadístico para poder mejorar los trámites de los ciudadanos porque con 

la propuesta del modelo de gestión pública se podrá atender a más personas y por 

ende cumplir con las metas anuales.  

 

Al brindar un servicio de forma ágil se reducirá las largas filas de espera y por ende 

el descontento de los usuarios, esta investigación sobre todo ayudará a mejorar la 
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imagen institucional, referente a la gestión pública que es tachada por ineficiente e 

ineficaz en los procedimientos de sus funciones. 
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CAPÍTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problematización 
El problema de este trabajo investigativo se da en la gestión pública para los 

procesos de títulos habilitantes de transporte terrestre de la dirección provincial de 

Los Ríos de la Agencia Nacional de Tránsito, en donde el desempeño de los 

procedimientos que se dan en esta institución afecta de forma directa a sus 

usuarios en cuanto a la pérdida de tiempo ya que a las personas se les torna difícil 

realizar los trámites. 

 

Los usuarios se quejan constantemente del servicio que reciben debido a que 

tienen que esperar mucho tiempo para recibir la atención de las solicitudes de 

procesos ingresadas por ellos. Los usuarios mencionan que el servicio es lento, 

todo esto genera descontento en cuanto a la gestión pública y a la operación 

interna. Suele suceder que después de haber recibido un servicio las personas 

expresan decepción con la experiencia recibida, (Rodríguez, 2022) Las  

“Manifestaciones de insatisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados, 

el funcionamiento de la administración pública por el trato dispensado por su 

personal”  (Arcotel , 2018, p. 12) Las y los prestadores de servicios deben cumplir 

con todas las obligaciones y disposiciones contenidas en este Acuerdo Leyes, sus 

disposiciones generales, planes, reglas, actos y reglamentos promulgados por las 

agencias Regulación y control de las telecomunicaciones (Arcotel , 2018) 

 

Otro problema es que esta institución no cuenta con un sistema tecnológico de 

registro histórico de los títulos habilitantes emitidos por esta Dirección Provincial 

que ayude a los funcionarios a buscar información de forma rápida, ya que no existe 

una base de datos eficiente para poder brindar un servicio de calidad y eficiencia, 

sino que la información que requiere la persona interesada debe de buscarse en 

diferentes archivos físicos, ocasionando pérdida de tiempo tanto para el funcionario 

como para todos los usuarios que están esperando obtener su título habilitante. Las 

redes informáticas facilitan la interacción y la comunicación dentro de una empresa, 

la relación de la Administración Pública y los sujetos que la componen; deben de 

certificar el derecho de los usuarios a contar con una Administración Pública eficaz, 
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eficiente, transparente y sobretodo que sea de calidad” (Registro Oficial 

Suplemento, 2019, p. 60). 

La deficiente aplicación de los procedimientos administrativos hace que esta 

institución no pueda conseguir índices de calidad, productividad y eficiencia ya que 

todos los administrados es decir las personas naturales o jurídicas que acuden a 

este lugar lo hacen porque es la institución competente para atender sus solicitudes 

referente al transporte, para obtener beneficio sobre un asunto determinado según 

Gutiérrez (2018) dice que la aplicación de los procesos es un instrumento de 

probada efectividad en la administración empresarial actualizada, permitiendo 

superiores resultados en menos tiempo y por consiguiente conseguir competitividad 

y excelencia en el manejo de las empresas es por tal razón que la gestión pública 

debe de gestionar los procesos de los títulos habilitantes. Los procesos es una 

forma de gestionar el negocio, optimizar los procesos en el tiempo, y lo llamamos 

ciclo de mejora continua”. 

 

Otra de las causas es que el recurso humano de la Dirección Provincial, no cuenta 

con las herramientas necesarias para realizar los procesos de títulos habilitantes, 

también existen muy pocas ventanillas para la cantidad de usuarios que acuden a 

la agencia a solicitar el servicio. “La penuria en los trámites se basa en que los 

procesos, que no son aplicados de forma correcta, en donde para conseguir 

soluciones los procesos son tediosos.” (Registro Oficial Suplemento, 2019, p. 19). 

 

Al continuar con esta situación que se da hasta la actualidad en donde se muestra 

deficiencia en la cultura organizacional en cuanto a los títulos habilitantes, la 

institución seguirá teniendo usuarios descontentos y trabajos acumulados debido a 

que en el día no se puede cumplir con las metas establecidas. Y es que se debe de 

establecer las disposiciones y procedimientos para la aplicación de la Ley Orgánica 

para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos” (Registro Oficial 

Suplemento, 2019, p. 56). 

1.2. Formulación del problema 
Ante la problemática se tiene la necesidad de formular la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cómo influye un modelo de gestión pública para los procesos de títulos 
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habilitantes de transporte terrestre de la Dirección Provincial de Los Ríos de la 

Agencia Nacional de Tránsito 2022? 

 

1.3. Sistematización del problema 
Para elaborar la sistematización del problema se formularán las siguientes 

preguntas basadas en los sub-problemas: 

 

¿Cómo la aplicación de un modelo de gestión pública puede mejorar los trámites 

de los procesos de los títulos habilitantes de los ciudadanos? 

 

¿De qué manera el talento humano podrá agilizar los procesos de títulos 

habilitantes de transporte terrestre de la Dirección Provincial de Los Ríos de la 

Agencia Nacional de Tránsito 2022? 

 

¿Cuál es la percepción de la ciudadanía al momento de realizar algún trámite en la 

Agencia Nacional de Tránsito? 

 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 
Determinar la influencia de la Gestión Pública en los procesos de títulos habilitantes 

de transporte terrestre, mediante la realización de un análisis estadístico para poder 

mejorar los trámites de los ciudadanos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Establecer la importancia de un modelo de gestión pública en los procesos 

de títulos habilitantes de transporte terrestre de la Dirección Provincial de 

Los Ríos de la Agencia Nacional de Tránsito 2022. 

• Establecer la relación entre el talento humano y la agilización de los procesos 

de los títulos habilitantes 

• Conocer la percepción de la ciudadanía con respecto a los procesos de 

títulos habilitantes de transporte terrestre de la Dirección Provincial de los 

Ríos de la Agencia Nacional de Tránsito 2022 
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1.5. Justificación 
La calidad del servicio es un indicador determinado por las expectativas y el 

cumplimiento de las normas y reglamentos emitidos para alcanzar las metas 

establecidas, que permitirán satisfacer las necesidades inmediatas de los usuarios, 

por lo que se formulan recomendaciones para mejorar la calidad del servicio en los 

procesos de títulos habilitantes de transporte terrestre de la Dirección Provincial de 

Los Ríos de la Agencia Nacional de Tránsito. Esto ayudará a establecer objetivos 

claros y alcanzables para lograr que los servicios se cumplan y mantener al 

personal adecuado con conocimientos sobre atención de calidad y buen trato.  

Desde la perspectiva de la agencia, la propuesta brindará los parámetros 

adecuados para cumplir con la normatividad de manera responsable, como es el 

caso de los turnos garantizados, así como los trámites del registro vehicular se 

cumplan en el tiempo establecido, la finalidad es brindar a los usuarios servicios 

ininterrumpidos y oportunos y formar estándares de servicio eficientes y 

satisfactorios, para mantener las unidades en óptimas condiciones. 

 

Este trabajado de investigación se basará de acuerdo al principio número 5 del 

modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia en donde destaca el Mejorar la 

eficacia de las regulaciones y simplificación de trámites para aumentar su 

efectividad en el ámbito social. 
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CAPÍTULO 2. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes referenciales  
 

Referente a los antecedentes internacionales en Venezuela Hernández de Velazco, 

(2018) realizó una investigación sobre la gestión pública el objetivo general de este 

estudio fue evidenciar las divergencias que existen para el proceso de toma de 

decisiones municipales, la metodología que se usó fue bibliográfica y normativa con 

síntesis analítica y critica  el investigador concluye que se deben encontrar 

alternativas de eficacia social para una administración pública concertada, solidaria 

y mancomunada, donde se envuelva a los ciudadanos con el soporte de los 

gobiernos municipales.  

 

En la investigación realizada en España titulada Análisis de la calidad del servicio 

Transporte público a través de árboles de decisión López (2018) dice que es una 

ventaja de la técnica del árbol de decisiones, según esta investigación menciona 

que no es necesario tener un formulario funcional, excepto para almacenar grandes 

bases de datos y Tiene una gran cantidad de variables que facilitan la interpretación 

datos. 

 

En el ámbito nacional Allán (2020) realizó una investigación en la Provincia de 

Pichincha se realizó un estudio en la Universidad Andina Simón Bolívar con el tema 

propuesta de un modelo de gestión para la ejecución de estudios de control en la 

gestión de talento humano a las instituciones públicas, para la Dirección de Control 

del Servicio Público del Ministerio del Trabajo con el objetivo de detectar el grado 

de eficacia y eficiencia de los procesos objeto de análisis como selección, formación 

y desarrollo, medición del desempeño y mantenimiento del personal y hacer 

propuestas en vistas a su mejora y para el desarrollo, se usó el método cuantitativo 

ya que se toman datos numéricos de los resultados de estudios de control ya 

ejecutados en años anteriores y el método cualitativo Los resultados se lo 

obtuvieron por medio de la aplicación de una encuesta a los servidores que 

ejecutan los estudios de control y adicionalmente se ejecutará una entrevista a la 

Directora de Control. El investigador concluye en donde es necesario desarrollar un 

modelo de gestión que le permita a los servidores ejecutar los estudios de control. 
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Gutiérrez & Vásquez(2019) realizaron una tesis en Ibarra  con el tema  modelo de 

gestión pública por procesos para el CNE de la ciudad de Ibarra cuyo objetivo 

principal es Estructurar un modelo de gestión por procesos para el Consejo 

Nacional Electoral de la ciudad de Ibarra, para el mejoramiento institucional, la 

metodología usada en esta investigación fue de enfoque investigativo, utilizando 

métodos analítico y sintético, también fue utilizado el enfoque mixto  para la 

interpretación de las encuestas aplicadas al personal de la entidad  para la 

obtención de los resultados de esta investigación se aplicó la técnica del censo a 

los 20 funcionarios para posteriormente conseguir los resultados del diagnóstico 

situacional. Los investigadores llegaron a la conclusión un modelo de gestión 

favorece a la gestión es un instrumento que ayuda a procesar la información 

administrativa y financiera y por ende ayuda a tomar medidas necesarias para el 

bienestar de la empresa. 

 

Bolaños (2019) en la provincia del Carchi realizó una investigación con el tema 

análisis de la gestión pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tulcán 

cuyo objetivo del estudio fue analizar la gestión pública en el GAD de Tulcán la 

metodología usada para el desarrollo de este trabajo de tesis fue de enfoque 

cuantitativo en donde para la obtención de resultados se usó las encuestas y la 

fórmula estadística alfa de cronbach, el chi cuadrado de pearson el investigador 

concluye en que no existe la existencia de errores y que los datos obtenidos son 

fiables con el 0.96 ya que esta mas cercano a la unidad. 

 

En la ciudad de Ambato López (2018) realizó una investigación con el tema la 

gestión pública y los permisos de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte cuyo objetivo de estudio fue analizar las 

normativas que autorizan la autorización de operación por cuenta propia, la Agencia 

Nacional de Tránsito la metodología es de enfoque epistemológico la investigación 

fue de campo, documental, exploratoria, la muestra de este trabajo fue de 327 

personas a encuestar, también se realizó un modelo estadístico para sacar el 

resultado del chi cuadrado, el investigador da como conclusión que existe gran 

desconocimiento por parte de los conductores de la Ciudad en cuanto a las 
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operaciones que se realiza en la entidad. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 
Gestión pública  
 
Según (Waissbluth, 2021), dice que en el paso de reconstrucción administrativa 

local no todo fueron liquidaciones, algunos países eligieron por las técnicas de 

ayuda intermunicipal y otros inclusive volvieron el camino andado a través de la 

ausencia de municipios involuntariamente agregados en otro tiempo. Las 

liquidaciones radicales se llevaron a cabo mayoritariamente a través de leyes que 

exigían a ello, con la intención de alcanzar la eficiencia en el tributo de los bienes 

comunales. En los países que crearon entes supramunicipales con competencias 

y clasificación provincial nueva se hicieron ad hoc para dar respuesta a las miserias.  

 

Según (Diego, 2019) dice que no es casualidad que asumieran el mayor progreso 

en los países con modelo de iluminación francesa con una gran atomización de los 

almacenamientos concretos. La gestión pública para el progreso envuelve: 

proyectar, movilizar, extender, organizar y convertir recursos financieros, humanos, 

materiales, técnicos y metodológicos para suministrar, determinar y distribuir bienes 

y negocios públicos visibles e intangibles, solucionando problemas o remediando 

necesidades, originando resultados aclaratorios para la sociedad y el país, firmes 

con los objetivos oficiales, en forma eficientemente, eficaz y objetiva, creando valor 

público para la compañía como un colectivo. 

 

 Modelo Gestión pública 

Según (Rumió, 2022) dice que las gestiones públicas deben preparar un camino 

orientado a la gestión pública por derivaciones y la creación de valor público. Esta 

distribución supone promover un cambio trascendente en los modelos de gestión 

desde modelos “burocráticos” (tradicionales) hacia proyectos orientados a la 

generación de consecuencias en los grupos de interés. Desde esta apariencia cada 

vez es más forzoso identificar, valorar y dar a conocer, con tenacidad y 

transparencia, el valor público compuesto por la UC. En este sentido, uno de los 

imparciales fundamentales. 

Según García (2020), dice que mediante un modelo de gestión que favorezca valor 
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y desenvuelva nuestras capacidades técnicas. Este modelo de gestión debe 

suministrar la creación de valor público obteniendo en cuenta los impactos 

definitivos de los resultados anhelados e implica ayudar valor al transcurso de 

innovación social. Un modelo de gestión es un modelo conceptual que nivela los 

componentes precisos para el logro de un objetivo, beneficio o servicio y los articula 

mediante interrelaciones y sumisiones para que, de forma regularizada. 

 

Tipo de gestión  

Según (Miguel, 2018), dice que la gestión se encarga de orientar una habilidad de 

desarrollo que admita iniciar un aumento que se pertenezca a los resultados 

conseguidos. Esto quiere indicar que se debe tomar en cuenta y suministrar una 

especial atención a los diferentes pasos que se producirán a cabo desde que una 

existencia con los rasgos antes mencionados, para obtener la menor exhibición 

posible causando la existencia de incomparables etapas de progreso en función a 

la inserción que se obtenga en el mercado. 

La gestión tiene como intención fundamental lograr el aumento de las buenas 

deducciones de una empresa, necesita especialmente de cuatro elementos 

básicos. Mediante ellos la fundación puede lograr los imparciales concluyentes. 

Dichos pilares son: La destreza, la distribución, la cultura y la elaboración 

(Fernández, 2018). 

 

Tipo de modelo proceso 

Según (Piccolini, 2020), dice que los modelos de gestión consiguen ser aplicados 

tanto en las compañías y negocios especiales como en la administración pública. 

Esto quiere decir que los gobiernos tienen un estándar de gestión en el que se 

basan para desplegar sus políticas y operaciones, y con el cual pretenden alcanzar 

sus objetivos. El sector de la elaboración es un buen ejemplo para exponer casos 

de ordenamientos de formación. Todos ellos, buscan inacabadamente una mejora 

continua con procesos de calidad. 

Existen diferentes tipos de modelos en donde se destacan los siguientes: 

El modelo Deming Prize, creado con el fin de optimizar la competitividad de las 

vendedoras japonesas en la década de los 50. 

El modelo Malcolm Baldrige. Este modelo estadunidense fue inducido en la década 
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de los 80 con la substancia de mejorar la economía de EEUU. 

El modelo EFQM (“European Foundation for Quality Management”). 

El modelo Hispanoamericano de Honorable en la Gestión, establecido en 1999 por 

la Fundación Hispanoamericana para la Gestión de Disposición (FUNDIBEQ). 

Proceso. 

 

Según (Ronildo Stieg, 2021), dice que la distribución organizacional de una 

compañía es gestión de procesos, porque se identificó que es excesivo rígida y 

burocrática, con técnicas que no aportan valor y generan “grasa”, lo que se 

convierte en pérdidas de tiempo y dinero. Si a esa reingeniería se aplican también 

nuevas fortunas en conocimientos, aprendizaje y software modernos, la compañía 

debería cambiar su cometido de manera ordenado para alinearse a lo que el cliente 

está demandando. 

Desde el marketing la gestión de procesos establece equilibrio entre lo que se gasta 

y lo rentable de las acciones de    marketing La reingeniería también es parte de la 

gestión de procesos y significa deshacer todo para construir desde cero; procesos 

llevados por personas y por máquinas de procesos involucra procesos que, si bien, 

pueden ser liderados por personas, también son construidos por medio de la 

automatización industria (Luis Gregorio Carvajal, 2018) 

 

Tipo de proceso en administración  

Dentro de los tipos de procesos administrativos se tiene la planeación, 

organización, ejecución y control de cada procedimiento. 

 

Según (Patricia Valcarcel, 2021) dice que el proceso administrativo es 

un conjunto de cargos administrativas internamente de una distribución u compañía 

que busca producir el máximo de recursos existente de forma correcta, rápida y 

eficaz, puede ser concreta desde diversas perspectivas, cada una contemplándola 

de una cualidad específica. Pero en líneas generales se espera de ella una 

observación organizacional de diversos grupos sociales, asumiendo un enfoque 

determinado hacia un objetivo preciso, apuntando a cierto borde de eficacia y de 

beneficio   

El proceso administrativo se orienta de cuatro etapas elementales: planeación, 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://www.caracteristicas.co/eficacia-eficiencia-y-efectividad/
https://concepto.de/planeacion/
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organización, cumplimiento y control. A través de ellas, los segmentos de una 

empresa buscan conseguir las metas u objetivos calificados. El proceso 

administrativo fue detallado por Henry Fayol, experto francés, que detalló sus fases 

y características en su ocupación: Administración industrial y general (Pereyra, 

2020). 

 

Títulos habilitantes  

Es la forma de satisfacer las necesidades de desplazamiento de personas o bienes 

para fines específicos, tienen el derecho a otorgar contratos de operación de 

transporte terrestre, licencias de operación y autorizaciones a personas jurídicas 

con capacidad técnica y financiera en el Ecuador y en cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios. 

Serán conferidos por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, o por las Comisiones Provinciales del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, según corresponda (Agencia Nacional de Tránsito, 2018). 

 

El contrato de operación para la prestación de servicios de transporte público de 

personas o mercancías es un derecho autorizado por el Estado para conferir a una 

persona jurídica que reúna los requisitos legales, la facultad de constituir y prestar 

los servicios a que se refiere. Así como rutas, frecuencias y uso de la vía pública. 

El contrato de operación de servicios de transporte público se sujetará a los 

procedimientos especiales previstos en este Reglamento. La licencia de 

funcionamiento para la prestación de servicios de transporte comercial de personas 

o mercancías es el título de autorización, que faculta a personas con capacidad 

legal, jurídica, técnica y económica para prestar servicios de transporte por los 

comités provinciales de conformidad con las leyes, reglamentos y resoluciones 

dictados por la Comisión Nacional para este fin (Agencia Nacional de Tránsito, 

2018). 

 

Según Gall (2022) dice que constituye el acto administrativo mediante el cual, la 

Agencia de Ordenación y Control Postal determina las circunstancias y 

necesidades a las que se sujetará el operador postal para la asistencia de los 

servicios postales.  

https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/objetivo/
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Este permiso podrá renovarse previo al cumplimiento de los trámites y requisitos 

determinados por el procedimiento postal. Licencia de Funcionamiento: Es el 

certificado de desempeño del procedimiento vigente y de requisitos 

experimentados de una oficina postal, sujeta a comprobación a través de un 

servicio de inspección y control (Verano, 2022). 

 

Gestión pública tradicional  

La Gestión Pública surge como una respuesta a la gestión pública habitual propia 

del modelo administrativo: Debido a que las exaltaciones de la gestión pública 

frecuentemente van más allá de lo ajustadamente económico y la ejecución de un 

papel competitivo, existen distintos ámbitos o campos de la realidad en los que está 

más desarrollada. En esa línea, el rasgo dependiente y de control que toma la 

gestión de este tipo puede verse en creaciones reguladoras, ordenaciones 

supranacionales y otros muchos entes dedicados en trabajos de gestión 

de recursos públicos (Agustina Calatayud, 2019). 

 

Según Rastrollo (2021), dice que para la Gestión Pública son más significativos los 

resultados que el desempeño férreo de las instrucciones. Esta corriente busca la 

aclaración de procesos y desregulación de procedimientos que permitan mejorar la 

claridad para obtener consecuencias. El modelo administrativo es rígido, inflexible, 

reacio al cambio y a adaptarse, busca que las cosas se hagan de la misma 

representación que se han hecho siempre; mientras que el modelo de Nueva 

Gestión Pública es precisamente flexible e innovador y alerta a adaptarse a los 

negocios del entorno. 

 

2.3. Fundamentación legal  
 
Para el desarrollo de esta investigación se analiza el marco y documentos legales, 

lo cual se tendrá a consideración: Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (Agencia Nacional de 

Tránsito), Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021. Toda Una Vida,  

 

El artículo 52 de la Carta Magna dispone que: 

 

https://economipedia.com/definiciones/fondos-publicos.html
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“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y 

a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre 

su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de 

calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 27). 

 

El artículo 53 de la Carta Magna, dispone que: 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas 

por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su 

cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados” (Constituyente, 2008, 

p. 27). 

 

Ambos artículos demuestran la necesidad de medir, evaluar y mejorar 

continuamente la satisfacción que reciben los usuarios en los servicios públicos que 

brinda, y de igual manera, la agencia debe contar con un sistema de atención y 

fijación de usuarios.  

 

Ley Orgánica De Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

Ley 1 

Registro Oficial Suplemento 398 de 07-ago.-2008 

Última modificación: 21-ago.-2018 

Estado: Reformado 

Según el artículo 1 de esta ley, establece que el objetivo es: “organizar, planificar, 

fomentar, regular, modernizar y controlar el Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de 

un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares 

expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al 

desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los 

ciudadanos” (Agencia Nacional de Tránsito, 2018, p. 2).  
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En el artículo 30.2 menciona que: “El control del tránsito y la seguridad vial será 

ejercido por las autoridades regionales, metropolitanas o municipales en sus 

respectivas circunscripciones territoriales, a través de las Unidades de Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, constituidas dentro de su propia institucionalidad, unidades que 

dependerán operativa, orgánica, financiera y administrativamente de éstos” 

(Agencia Nacional de Tránsito, 2018, p. 12). 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. TODA UNA VIDA. 

Aprobado el 22 de septiembre de 2017, mediante Resolución N.° CNP-003-2017. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. 

Política: 7.8 Fortalecer la capacidad del gobierno autónomo descentralizado para 

alcanzar las metas nacionales, gestionar su capacidad, sostenibilidad financiera y 

prestar los servicios públicos a su cargo, con énfasis en agua y saneamiento. 

 

2.4. Marco conceptual  
Gestión  

La gestión es el conjunto de procedimientos y acciones que se realizan para lograr 

objetivos específicos (Bolaños, 2019). 

Gestión pública  

El enfoque de la administración pública es la gestión eficaz de todos los recursos 

que posee una nación en respuesta a las necesidades de sus habitantes 

asegurando al mismo tiempo el desarrollo de la nación (Diego, 2019). 

Modelo de gestión  

Un modelo de gestión es la forma en que se organizan y combinan los recursos con 

el fin de cumplir con las políticas, objetivos y normas. El modelo de gestión depende 

de la definición de prioridades del sistema (Agustina Calatayud, 2019). 

Administración  

La gestión es el proceso de buscar utilizar los recursos de manera más eficiente 

para lograr las metas institucionales a través de la planificación, organización, 

ejecución y control de los recursos (Allán, 2020). 

Aquel instrumento de la administración permite establecer el curso determinado de 

acción que debemos perseguir, para lograr la elaboración de los objetivos previstos, 
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la planeación es: Seleccionar investigación y hacer suposiciones respecto al futuro 

para expresar las actividades necesarias para realizar los equitativos 

organizacionales, está ajustada de numerosas decisiones ubicadas al futuro. 

Representa el destinar inclinación y tiempo ahora para una transformación en el 

futuro” (Briceño, 2020). 

 

Título habilitante  

Constituye un acto administrativo del organismo de administración y control postal 

para determinar las condiciones y obligaciones de los operadores postales para la 

prestación de los servicios postales. (Agencia Nacional de Tránsito, 2018).  

 

Planeación  

Según Véliz (2018). Dice que la planeación es decir por resuelto, qué hacer, cómo 

y cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo. La planeación resguarda la brecha que va 

desde donde vivimos hasta dónde queremos ir. Hace posible que sucedan cosas 

que de otra manera nunca ocurrirían; aunque el futuro exacto rara vez puede ser 

anunciado, y los factores fuera de observación pueden interferir con los planes 

mejor recorridos, a menos que haya planeación, los hechos son desamparados al 

azar. 

 

2.5. Hipótesis  

2.5.1. Hipótesis general  
La determinación de la influencia de la gestión pública en los procesos de títulos 

habilitantes de transporte terrestre ayudará a mejorar los trámites de los 

ciudadanos. 

 

2.5.2. Hipótesis especificas  

• El establecer la importancia de un modelo de gestión pública influye 

significativamente en los procesos de títulos habilitantes de transporte 

terrestre. 

• El talento humano podrá agilizar los procesos de títulos habilitantes de 

transporte terrestre de la dirección provincial de los Ríos de la Agencia 

Nacional de Tránsito 2022. 

https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
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• Conociendo la percepción de la ciudadanía se podrá dar una solución a la 

agilización de los procesos de títulos habilitantes de transporte terrestre de 

la dirección provincial de los Ríos de la Agencia Nacional de Tránsito 2022. 

 

2.6. Variables y operacionalización  
 
 
Variables  

Variable Independiente: Modelo de Gestión Pública   

Variable Dependiente: Calidad del Servicio Títulos Habilitantes de Transporte 

Terrestre 
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Operacionalización 

Cuadro 1:Operacionalización variable independiente 

 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Variable 

Independiente: 

Modelo de Gestión 

Pública   

Según García (2020), dice que mediante un 

modelo de gestión que favorezca valor y 

desenvuelva nuestras capacidades técnicas. 

Este modelo de gestión debe suministrar la 

creación de valor público obteniendo en cuenta 

los impactos definitivos de los resultados 

anhelados de la UC e implica ayudar valor al 

transcurso de innovación social. 

Gestión pública  

 

Políticas públicas  

 

Procedimientos 

administrativos  

 

Mejora del servicio  

 

Talento humano Mejora continua de calidad 
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Cuadro 2: Operacionalización variable dependiente 

NOMBRE DE LA VARIABLE DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Variable Dependiente: 

Títulos Habilitantes de 

Transporte Terrestre 

Es la forma de satisfacer las 

necesidades de desplazamiento 

de personas o bienes para fines 

específicos. Constituye un acto 

administrativo del organismo de 

administración y control postal 

para determinar las condiciones y 

obligaciones de los operadores 

postales para la prestación de los 

servicios postales (Agencia 

Nacional de tránsito, 2018) 

• Capacidad de 

respuesta 

 

• Resultados con 

certeza 

 

• Percepción de la 

ciudadanía   

• Búsqueda de 

problemas   
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de la investigación 
Tipo de la investigación  

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizará el estudio 

descriptivo. 

 

Descriptivo  

La investigación descriptiva es un método que ayudará a la investigación a 

recopilar información que sea cuantificable para ser utilizada en el análisis 

estadístico, y así poder realizar un análisis de tema profundo puntualizando 

características de la población que se va a estudiar (Risco, 2020). 

 

Diseño de la investigación  

En este estudio se realizará con tres diseños de investigación que son el cualitativo, 

cuantitativo y el bibliográfico o documental. 

Cualitativo  

Con este diseño de investigación permitirá indagar sobre la gestión pública en los 

procesos de títulos habilitantes de transporte terrestre de la dirección provincial de 

los Ríos, es decir ayudará interpretando la información que se vaya recabando, tal 

y cual la perciben las personas que hacen uso de este servicio como del personal 

que trabaja en esta empresa  (Solís, 2019). 

Cuantitativo  

El diseño de investigación con enfoque cuantitativo se lo utilizará para cuantificar 

por medio de datos numéricos la información obtenida a través de la encuesta, es 

decir se usará análisis matemáticos y estadísticos para explicar el tema de estudio  

(Solís, 2019). 

Bibliográfico  

A través de este diseño este trabajo investigativo se puede sustentar por medio de 

fuentes confiables de otras investigaciones ya sean en revistan o artículos 

científicos realizados por otros investigadores sobre la gestión pública en los 

procesos de títulos habilitantes de transporte terrestre  (Munna & Kalam, 2021). 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Métodos Teóricos 
Para la realización de este trabajo de investigación se realizó por medio del Método 

inductivo.  

La inducción se define como partir de una proposición particular e inferir un 

argumento positivo para la extensión general. Se considera un tipo de razonamiento 

en contraposición a la deducción, y se enfoca más en el sentido en que 

cuestionamos la palabra inducción, podemos explicar que, por contrato, el método 

deductivo se mueve de lo particular a lo general” (Quesada & Quesada, 2020, p. 

49). 

En la investigación se comenzó a indagar después de notar los problemas por los 

cuales atraviesa la institución. 

 

3.2.2. Métodos Empíricos  
El método empírico corresponde a la técnica de investigación en este estudio, la 

técnica de la encuesta la misma requiere de sus instrumentos, los cuestionarios 

están diseñados bajo una escala subjetiva como es la escala de Likert, por lo que 

el tipo de instrumento es lo que da como resultado que la encuesta sea de un 

carácter mixto, la encuesta constará de 8 preguntas.  

El enfoque empírico se centra en confrontar las ideas con la realidad entonces, 

cuando un investigador está expuesto a una idea, ya sea porque pensó en ella o 

porque leyó sobre ella en alguna parte, tiene dos opciones: conectar la nueva idea 

con otra que ya conoce (investigación teórica), o tratar de examinarla o demostrarlo 

sobre la base de hechos (investigación empírica) (Quesada & León, 2020). 

 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1.  Tipo de Población. 
Según López (2019) dice que la población es el grupo de personas que serán objeto 

de estudio. 

La población de este estudio se constituye por los usuarios que acuden a realizar 

procesos de títulos habilitantes de transporte terrestre de la dirección provincial de 

los Ríos, lo cual indica 200 atenciones que visitan mensualmente, según 

estadísticas internas de la institución. 



 

 

22 

 

3.3.2. Cálculo de la Muestra 
Para el cálculo de la muestra se aplica la fórmula de la población finita con los 

siguientes parámetros: 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

Donde: 

 

Z= Nivel de confianza deseado (1,96) 

e= Nivel de error (0,05) 

N= Tamaño de población (200) 

p= Proporción de la población con la característica deseada (0,5) 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (0,5) 

n= Tamaño de muestra 

 

𝑛 =
1,962 × 80 × 0,5 × 0,5

0,052(200 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 × 200 × 0,5 × 0,5

0,0025 × 199 + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
192.08

0,4975 + 0,9604
 

 

𝑛 =
192.08

1.4579
= 134 

 

 

Los resultados después de la aplicación de la fórmula establecen que el número de 

encuestas es 134 usuarios actuales, procediendo a su aplicación a través de un 

cuestionario, con el propósito de obtener información relativa al tema investigativo. 
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3.3.3. Tipo de Muestra 
El muestreo probabilístico aleatorio simple es un muestreo que garantiza que todos 

los individuos que componen la población tengan las mismas posibilidades de ser 

seleccionados para participar en la muestra (Otzen & Manterola, 2018). Por lo tanto, 

este tipo de muestreo se utiliza para seleccionar a los usuarios que participarán en 

el estudio. 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. Contrastación de las Hipótesis 
Cuadro 3: Contrastación de hipótesis 
 

Preguntas  Siempre  Casi 
siempre  

A veces  Rara 
vez  

Nunca  Total  

¿Cree usted que 
los funcionarios 
tienen 
conocimientos 
suficientes para 
responder a las 
inquietudes de 
los usuarios? 
 

4 10 14 86 20 134 

¿Cree usted que 
los funcionarios 
informan a los 
usuarios el 
tiempo de 
respuesta para 
la atención de 
sus 
requerimientos? 
 

0 0 4 40 90 134 

¿Cree usted que 
los funcionarios 
no cuentan con 
el tiempo 
suficiente para 
atender los 
requerimientos 
de cada 
usuario? 
 

0 0 34 100 0 134 

Total  4 10 52 226 110 402 
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Cuadro 4: Frecuencia esperada 

 

Preguntas  Siempre  Casi 

siempre  

A veces  Rara 

vez  

Nunca  Total  

¿Cree usted que 

los funcionarios 

tienen 

conocimientos 

suficientes para 

responder a las 

inquietudes de 

los usuarios? 

 

1.333 3.33 17.33 75.33 36.66  

134 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cree usted que 

los funcionarios 

informan a los 

usuarios el 

tiempo de 

respuesta para 

la atención de 

sus 

requerimientos? 

 

1.33. 3.33 17.33 75.33 36.66 134 
 

¿Cree usted que 

los funcionarios 

no cuentan con 

el tiempo 

suficiente para 

atender los 

1.333 3.33 17.33 75.33 36.66 134 
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requerimientos 

de cada 

usuario? 

 

Total  4 10 52 226 110 402 

 

Calculo de chi cuadrado  

 

 

Cuadro 5: Cálculo del chi cuadrado 

Nº  
alternativa  

O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/ E 

1 4 1,33 3 7 5,36 

2 0 1,33 -1,33 1,7689 1,33 

3 0 1,33 -1 2 1,33 

4 10 3,33 6,67 44,4889 13,36 

5 0 3,33 -3 11 3,33 

6 0 3,33 -3,33 11,0889 3,33 

7 14 17,33 -3 11 0,63 

8 4 17,33 -13,33 177,6889 10,25 

9 34 17,33 17 278 16,03 

10 86 75,33 10,67 113,8489 1,51 

11 40 75,33 -35 1.248 16,56 

12 100 75,33 24,67 608,6089 8,07 

13 20 36,66 -17 278 7,57 

14 90 36,66 53,34 2845,156 77,60 

15 0 36,66 -37 1.344 36,66 

 Total          202,96 

Grados de libertad  

(I-1)(J-1) 

(3-1)  * (5-1) 

2*4=6 

Nivel de confianza  

X²= O, O5, 6 

Cuadro 6: Chic cuadrado 
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4.2. Presentación de resultados y análisis 
 
Cuadro 7: ¿Considera usted que la institución tiene equipos de apariencia 

moderna? 

 

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  96 72% 

Rara vez  38 28% 

Nunca  0 0% 

Total  134 100% 

  

 

Gráfico 1: ¿Considera usted que la institución tiene equipos de apariencia moderna? 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada a los usuarios de la Agencia Nacional de 

Transito se pudo observar que el 72% de los encuestados mencionaron que los 

equipos de la institución solo a veces presentan apariencia de ser modernas, 

mientras el 28% restante dice que rara vez estos equipos se ven como modernos. 

 

 

 

0%0%

72%

28%

0%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Cuadro 8:¿Considera usted que los funcionarios de la Dirección Provincial de 

Tránsito son amables con los usuarios? 

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi siempre  30 22% 

A veces  96 72% 

Rara vez  8 6% 

Nunca  0 0% 

Total  134 100% 

  

 

 

Gráfico 2: ¿Considera usted que los funcionarios de la Dirección Provincial de Tránsito son 
amables con los usuarios? 

 
Análisis e interpretación  

A través de las encuestas realizadas a 134 personas que fueron el resultado de la 

muestra se puede observar que el 72% considera usted que los funcionarios de la 

Dirección Provincial de Tránsito son amables con los usuarios, el 22% menciona 

que casi siempre y el 6% dice que rara vez  

 

 

 

 

0%

22%

72%

6%

0%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Cuadro 9:¿Cree usted que los funcionarios tienen conocimientos suficientes 

para responder a las inquietudes de los usuarios? 

 

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi siempre    4  3% 

A veces  30 22% 

Rara vez  90 67% 

Nunca  10 8% 

Total  134 100% 

 

Gráfico 3: ¿Cree usted que los funcionarios tienen conocimientos suficientes para responder 
a las inquietudes de los usuarios?: 

 

Análisis e interpretación  

A través de las encuestas realizadas a 134 personas que fueron el resultado de la 

muestra se puede observar que el 67% menciona cree que los funcionarios tienen 

conocimientos suficientes para responder a las inquietudes de los usuarios, el 22% 

dice que a veces y el 3% acota que casi siempre  

  

 

 

 

 

0% 3%

22%

67%

8%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Cuadro 10: ¿Considera usted que la atención a los usuarios es buena? 

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi siempre  4 3% 

A veces  26 19% 

Rara vez  100 75% 

Nunca  4 3% 

Total  134 100% 

 

 

Gráfico 4: ¿Considera usted que la atención a los usuarios es buena? 

 

Análisis e interpretación  

A través de las encuestas realizadas a 134 personas que fueron el resultado de la 

muestra se puede observar que el 75% dice que considera que la atención a los 

usuarios rara vez es buena, el 19% dice que a veces y existe un empate del 3% en 

donde estas personas mencionan que siempre y casi siempre esta atención es 

buena.  

 

 

 

 

 

0% 3%

19%

75%

3%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Cuadro 11: ¿Considera usted que su requerimiento o su necesidad es 

atendida de manera eficiente y oportuna? 

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  4 3% 

Casi siempre  10 8% 

A veces  14 10% 

Rara vez  86 64% 

Nunca  20 15% 

Total  134 100% 

 

 

 

Gráfico 5:¿Considera usted que su requerimiento o su necesidad es atendida de manera 
eficiente y oportuna? 

 

Análisis e interpretación  

A través de las encuestas realizadas a 134 personas que fueron el resultado de la 

muestra se puede observar que el 64% de los encuestados mencionaron que los 

requerimientos o las necesidades son atendidas de manera eficiente y oportuna 

solo rara vez, el 15% dice que nunca y el 10% menciona que a veces, mientras el 

3% acota que siempre  

 

 

3%

8%

10%

64%

15%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Cuadro 12: ¿Cree usted que los funcionarios informan a los usuarios el 

tiempo de respuesta para la atención de sus requerimientos? 

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre     0 0% 

Casi siempre     0 0% 

A veces     4 3% 

Rara vez   40 30% 

Nunca   90 67% 

Total  134 100% 

  

 

Gráfico 6: ¿Cree usted que los funcionarios informan a los usuarios el tiempo de respuesta 
para la atención de sus requerimientos? 

 

Análisis e interpretación  

A través de las encuestas realizadas a 134 personas que fueron el resultado de la 

muestra se puede observar que el 67% dice que nunca los funcionarios informan a 

los usuarios el tiempo de respuesta para la atención de sus requerimientos, es decir 

dice una fecha límite, pero sin embargo esa fecha estipulado no se cumple, el 30% 

dice que rara vez se cumplen esa fecha que los funcionarios les dan y la minoría 

del 3% dice que a veces. 

 

 

 

0%0% 3%

30%

67%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Cuadro 13: ¿Cree usted que los funcionarios no cuentan con el tiempo 

suficiente para atender los requerimientos de cada usuario? 

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  34 25% 

Rara vez  100 75% 

Nunca  0 0% 

Total  134 100% 

 

 

Gráfico 7: ¿Cree usted que los funcionarios no cuentan con el tiempo suficiente para atender 
los requerimientos de cada usuario? 

 
Análisis e interpretación  

A través de las encuestas realizadas a 134 personas que fueron el resultado de la 

muestra se puede observar que el 75% de los encuestados mencionan que ellos 

se han podido dar cuenta que los funcionarios no cuentan con el tiempo suficiente 

para atender los requerimientos de cada usuario ya que rara vez estos se muestran 

predispuestos  atenderle sino que siempre están ocupados o encargados de otra 

actividad, y el 25% de las personas mencionan que a veces no más sucede que los 

funcionarios se ven ajetreados con las funciones encargadas. 

 

 

0%0%

25%

75%

0%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Cuadro 14: ¿Cree usted que se debe mejorar la atención  al usuario que 

brindan los funcionarios de la Dirección provincial de Los Ríos? 

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  100 75% 

Casi siempre  34 25% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  134 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación  

A través de las encuestas realizadas a 134 personas que fueron el resultado de la 

muestra se puede observar que el 75% de los encuestados dicen que siempre es 

necesario mejorar la atención al usuario que brindan los funcionarios de la Dirección 

provincial de Los Ríos, y el 25% restante acota que casi siempre es preciso que la 

institución perfeccione sus servicios  

 
 
 
 

75%

25%

0%
0%

0%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca

Gráfico 8: ¿Cree usted que se debe mejorar la atención  al usuario que brindan los 

funcionarios de la Dirección provincial de Los Ríos? 
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4.3. Propuesta 

4.3.1. Tema 

MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA PARA LOS PROCESOS DE TÍTULOS 

HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE LOS RÍOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 2022

  

4.3.2. Objetivo 

 

Determinar la influencia de la Gestión Pública en los procesos de títulos habilitantes 

de transporte terrestre mediante la realización de análisis estadístico para poder 

mejorar los trámites de los ciudadanos. 

 

4.3.3. Desarrollo 

 

Esta propuesta consiste en dar a conocer la importancia de que la institución cuente 

con una buena gestión pública, es decir con planes estratégicos, metas cualitativas 

y cuantitativas que sean presentadas de forma anual, también se podrá generar 

mecanismo de control para así generar un impacto de eficiencia, eficacia en la 

gestión. 

 

A pesar de que su objetivo no es la implementación del modelo planteado, en este 

capítulo se propone para su aplicación una guía de inicio que permitirá de manera 

óptima la ejecución y puesta en marcha del modelo propuesto. Se ha realizado un 

detalle del conjunto de factores que se deberán tomar en cuenta para su aplicación. 

 

ALCANCE  

Dirigido a todo el personal de la Agencia Nacional de Transito 
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Diagnóstico estratégico externo  

Oportunidades  

• Reconocimiento de la Agencia Nacional de Tránsito 

• Políticas  

Amenazas  

Disponibilidad de recursos 

 

Diagnóstico estratégico interno  

Fortaleza  

• Personal experto  

• Funcionarios comprometidos en su labor  

 

Debilidades  

• Falta de programas de capacitación  

• Deficiente planificación  

 

 

 

 

Diagnóstico 

Estrategias de solución 

Programa de actividades 

Cronograma de actividades 

Cuadro 15: Plan estratégico 
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Cuadro 16: Estrategias 

Estrategias  

Definición de perfiles conforme al cargo. Construcción de planes, programas y 

proyectos de larga trayectoria que trasciendan la gestión personal y se instauren 

como políticas de la dirección o gerencia. 

Sociabilización de ventajas de implementar un Modelo de Gestión por Procesos. 

Planificación presupuestaria conforme a las necesidades de la empresa. 

Planificación presupuestaria conforme a las necesidades del departamento  

Establecer en el cronograma de implementación del modelo una fecha máxima 

de aprobación. 

Determinación de las responsabilidades vinculadas al cargo administrativo. 

Institucionalización de las políticas de las EP. 

Realizar control, seguimiento de gestión, verificación de información de forma 

planificada y continua 
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Cuadro 17: Programa de actividades 

Actividad  Responsable  Duración  Recursos  

Concienciar a todo 
el personal de la 
Agencia  

Talento Humano  
1 semana 

Folletos, carpetas, 
esferos 
para talleres 

Reuniones con los 
responsables del 
área 

Talento Humano   1 semana Equipos de 
computación, 
sala de reuniones, 
proyector de imagen 

Capacitar al todo el 
equipo de trabajo 

Talento Humano 3 semanas  Folletos, carpetas, 
sala de reuniones, 
equipos de 
computación, 
proyector de 
imagen. 

Informar 
internamente al 
personal  

Talento Humano 1 mes  Correo electrónico, 
anuncios para 
carteleras 

Establecer y difundir 
las directrices y 
Objetivo del modelo 
de Gestión. 

Gerente  3 semanas  Sala de reunión  

Concretar, evaluar 
indicadores de 
desempeño y grado 
de cumplimiento 

Talento Humano 3 semanas  Sala de reunión  

Adoptar el sistema 
de Gestión por 
Resultados, definir 
roles, crear 
accesos, ingresar 
información de cada 
proceso. 

Encargado de TICs  
1 mes 

Software  

Documentar los 
manuales de 
procesos del área  

Talento Humano 3 semanas  
 

Carpetas, hojas, 
respaldos. 
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Cuadro 18: Cronograma de actividades 

Actividades  Mes 1 Mes 2 Mes 3  Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Semana  Semana Semana Semana Semana Seman
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 

21 22 

Concienciar a todo el 
personal de la Agencia  

                      

Reuniones con los 
responsables del área 

                      

Capacitar al todo el 
equipo de trabajo 

                      

Informar internamente al 
personal  

                      

Establecer y difundir las 
directrices y 
Objetivo del modelo de 
Gestión. 

                      

Concretar, evaluar 
indicadores de 
desempeño y grado de 
cumplimiento 

                      

Adoptar el sistema de 
Gestión por Resultados, 
definir roles, crear 
accesos, ingresar 
información de cada 
proceso. 

                      

Documentar los                       
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manuales de procesos 
del área  
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Cuadro 19: Presupuesto 

Actividades  Cantidad  Valor  Total  

Capacitación a 
funcionarios  

3 500.00 15000.00 

Implementos de 
materiales  

4 20.00 60.00 

Total    1560.00 

 
El total de presupuesto es de $1560.00 pero esta capacitación se realizará dos 

veces al año dando un total de $3120 anuales que la agencia tendría que disponer 

para capacitar a sus tres funcionarios.  
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CONCLUSIONES 
 
Un plan estratégico debe basarse en una comprensión profunda de las fortalezas y 

debilidades de la organización, así como de los factores externos que influyen en 

el éxito del plan, estos se utilizan como documentos de gobierno en la gestión 

pública en este caso se usa para proporcionar dirección a la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

Se analizó la situación actual en donde la institución evidencia la existencia de 

problemas relacionados concretamente al tiempo de atención, dificultad en los 

tramites, incorrecta atención al usuario, el mismo que afecta directamente en el 

nivel de satisfacción de estos.  

A través de las definiciones teóricas se pudo establecer la importancia de un modelo 

de gestión pública que influye significativamente en los procesos de títulos 

habilitantes de transporte terrestre. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se pudo observar que del personal, que 

trabaja en la institución, va a depender la agilización de los procesos de los títulos 

habilitantes, por lo que es importante que se tenga un personal capacitado. El 

talento humano podrá agilizar los procesos de títulos habilitantes de transporte 

terrestre de la dirección provincial de los Ríos de la Agencia Nacional de Tránsito 

2022. 

Así mismo por medio de este cuestionario de preguntas se pudo conocer la 

percepción de la ciudadanía con respecto a los procesos de títulos habilitantes, el 

75% de los encuestados mencionaron que el personal que labora en dicho lugar no 

es suficiente para atender a toda la demanda de usuarios ya que ellos también 

tienen otras actividades.  

Luego de haber obtenido los resultados tras aplicar el método estadístico Chi-

cuadrado, se analiza que 𝒙𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝟐 es mayor que 𝒙𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐 𝟐 (202.96 > 

12.5916), con estos datos según lo establece este método se procede a rechazar 

la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1). 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se propone considerar la propuesta como un precedente investigativo para 

enfocar la problemática actual, y así realizar un estudio más amplio, que se 

encargará de brindar soluciones a las necesidades del usuario, logrando un 

nivel satisfactorio de calidad en el servicio.  

• Se considere en socializar la presente investigación a los actores 

involucrados como a los funcionarios públicos de la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

• Contar con planes, programas y proyectos alineados a los objetivos de la 

empresa 

• Evaluar de forma continua el rendimiento de los servidores, fomentado el 

aprendizaje y desarrollo de los mismos. 

• Mejorar el tiempo de trabajo al utilizar una guía para la implementación del 

Modelo de Gestión por Procesos en la empresa.  

• Se recomienda implementar sistemas informáticos para guardar la 

información pertinente de los procesos de los títulos habilitantes para cuando 

los usuarios acudan puedan revisar los funcionarios de forma rápida y 

eficiente.  
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ANEXOS 
TEMA  

MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA PARA LOS PROCESOS DE TÍTULOS 

HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE LOS RÍOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 2022. 

 
 
Cuadro 20: Encuestas a usuarios 

ENCUESTA 

Instrucciones: A continuación, se presentan las preguntas a realizar a clientes o usuarios 

que realizan trámites de los procesos de títulos habilitantes de transporte terrestre de la 

Dirección Provincial de los Ríos de la Agencia Nacional de tránsito, cuyas respuestas 

servirán para lograr cumplir los objetivos de la investigación realizada. La valoración de 

cada pregunta es 1: nunca, 2: casi nunca, 3: a veces, 4: casi siempre, 5: siempre 

N

º 

 

Preguntas 

Escala de calificación  

(5
) 

s
ie

m
p

re
 

(4
) 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

(3
) 

a
 

v
e

c
e
s
 

(2
) 

ra
ra

 

v
e

z
 

(1
) 

n
u
n

c
a
 

1 ¿Considera usted que la institución tiene 

equipos de apariencia moderna? 

     

2 ¿Considera usted que los funcionarios de 

la Dirección Provincial de Tránsito son 

amables con los usuarios? 

     

3 ¿Cree usted que los funcionarios tienen 

conocimientos suficientes para 

responder a las inquietudes de los 

usuarios? 

     

4 ¿Considera usted que la atención a los 

usuarios es buena? 

     

5 ¿Considera usted que su requerimiento o 

su necesidad es atendida de manera 

eficiente y oportuna? 
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6 ¿Cree usted que los funcionarios 

informan a los usuarios el tiempo de 

respuesta para la atención de sus 

requerimientos? 

     

7  ¿Cree usted que los funcionarios no 

cuentan con el tiempo suficiente para 

atender los requerimientos de cada 

usuario? 

     

8 ¿Cree usted que deben mejorar la 

atención al usuario que brindan los 

funcionarios de la Dirección provincial de 

Los Ríos? 
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Entrevista a funcionarios  

 

Funcionario: 1 

¿La institución cuenta con indicadores de gestión? 

Si, número de trámites atendidos/ gestionados. 

  

  

¿Usted cumple con las funciones que se encuentran asignadas en su contrato 

de Trabajo? 

Si, aunque cuando un funcionario sale de vacaciones se delegan estas actividades 

a los funcionarios que siguen trabajando, considero que hace faltan más 

funcionarios en el área de Transporte Púbico para que puedan atender todos los 

procesos que ingresan diariamente en la Dirección Provincial. 

  

  

¿Recibe algún tipo de capacitación para mejorar su prestación de servicio? 

No, la institución no brinda capacitaciones periódicas que ayuden a mejorar el 

servicio de atención a los usuarios. 

  

  

¿Cree usted que la institución cuenta con todos los implementos necesarios 

para brindar un servicio de calidad? 

No, la infraestructura tecnológica con la que se cuenta actualmente no ayuda a que 

se pueda realizar los procesos de manera más rápida. 

  

  

¿Cómo considera usted que es la organización interna de la dirección 

Provincial de Los Ríos? 

La considero Buena ya que hace falta más personal para que se puedan atender 

todos los procesos que actualmente se realizan en el área de Transporte Público. 
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Funcionario: 2 

¿La institución cuenta con indicadores de gestión? 

  

Si, Reportes de trámites atendidos 

  

¿Usted cumple con las funciones que se encuentran asignadas en su contrato 

de Trabajo? 

  

Si, además de otras que dispone mi Jefe inmediato superior 

  

¿Recibe algún tipo de capacitación para mejorar su prestación de servicio? 

  

No Existen capacitaciones de manera general de parte de la Institución 

  

¿Cree usted que la institución cuenta con todos los implementos necesarios 

para brindar un servicio de calidad? 

  

No. Faltan sistemas informáticos en el cual se puedan generar los documentos que 

se hacen de forma manual. 

Mejorar los equipos Informáticos 

Mejorar la calidad del Internet 

Falta de turneros para la atención a los usuarios 

  

¿Cómo considera usted que es la organización interna de la dirección 

Provincial de Los Ríos? 

Buena. 

Falta coordinación en la distribución de los requerimientos 

Falta de un sistema para el control de los requerimientos atendidos 
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