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RESUMEN 
Las necesidades por parte de la ciudadanía son innumerables los mismos que buscan acceder a               
servicios ágiles, sencillos y oportunos para seguir con sus labores personales. Observándose que las              
instituciones públicas como los municipios están invirtiendo en recursos tecnológicos para generar            
servicios que satisfagan a los usuarios que acuden a las dependencias municipales para la realización               
de diversos trámites. Uno de estos es la matriculación de vehículos cuyos procesos son realizados de                
forma manual que genera la acumulación de personas que van por el mismo trámite provocando               
insatisfacción por la lentitud del servicio. Se ha planteado como objetivo general elaborar una              
propuesta de automatización del proceso de matriculación vehicular en un entorno Web para el              
Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Rosa. El procedimiento metodológico utilizado fue el            
descriptivo para resaltar los pasos que se necesitan para implantar la propuesta que se ajuste a la                 
realidad del GAD Santa Rosa. Se aplicó la técnica de la bibliografía para acceder a revistas científicas                 
en los diversos portales de internet cuya información sirvió para el desarrollo de la investigación. El                
resultado obtenido es que sin duda alguna el proceso de automatización vehicular en entorno web es                
una necesidad sentida de las personas que cuentan con vehículo para sus actividades privadas o               
comerciales. La alternativa de solución está en su implantación para que el GAD Santa Rosa brinde                
un servicio acorde a las necesidades de sus habitantes. 
PALABRAS CLAVES: Instituciones públicas, servicio de calidad, recursos tecnológicos,         
matriculación vehicular, sistema automatizado. 
 
ABSTRACT 
The needs on the part of the citizens are innumerable those who seek access to agile, simple and                  
opportune services to continue with their personal tasks. Observing that public institutions such as              
municipalities are investing in technological resources to generate services that satisfy the users who              
come to the municipal offices to carry out various procedures. One of these is the registration of                 
vehicles whose processes are carried out manually which generates the accumulation of people who              
go through the same procedure causing dissatisfaction due to the slowness of the service. It has been                 
proposed as a general objective to elaborate a proposal for automation of the vehicle registration               
process in a Web environment for the Decentralized Autonomous Government of Santa Rosa. The              
methodological procedure used was the descriptive one to highlight the steps that are needed to               
implement the proposal that fits the reality of GAD Santa Rosa. The technique of the bibliography                
was applied to access scientific journals in the various internet portals whose information served to               
develop the research. The result obtained is that without a doubt the process of vehicular automation                
in the web environment is a felt need of people who have vehicles for their private or commercial                  
activities. The alternative solution is in its implementation so that the GAD Santa Rosa provides a                
service according to the needs of its inhabitants. 
KEY WORDS: Public institutions, quality service, technological resources, vehicle registration,          
automated system. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas necesitan innovar para prestar un servicio eficiente para cumplir con las exigencias del               

usuario que desea realizar una gestión en el menor tiempo posible, sobre todo cuando se trata en una                  

dependencia pública que se caracterizan por contar con procesos lentos en la atención al usuario. 

La transferencia de tránsito y transporte terrestre que el gobierno otorgó a los municipios del país por                 

medio de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, provocó que los               

municipios busquen mejorar su gestión a través de la prestación de mejores servicios para el bienestar                

de los usuarios. 

Se observa en la ciudad de Machala a través de la empresa Movilidad Machala EP perteneciente al                 

Municipio del mismo cantón, cuenta con un sistema automatizado para la matriculación vehicular             

donde el usuario una vez que ha cancelado los valores correspondientes a matrícula y movilidad               

accede al sistema de la institución para separar un turno en el horario de atención que elija. El turno                   

queda separado y al acudir al día de la cita el proceso no demora más de 20 minutos. Siendo benéfico                    

para el usuario que realiza un trámite como si lo hiciera en una dependencia privada. Esto sucede en                  

Machala y en las principales ciudades del país. 

Situación similar se desea implantar para el GAD de Santa Rosa que carece de un sistema similar que                  

imposibilita entregar un servicio acorde a las necesidades de sus habitantes que necesitan realizar esta               

gestión para poder circular libremente por el país con la documentación vehicular en regla. 

Como objetivo general se plantea elaborar una propuesta de automatización del proceso de             

matriculación vehicular en un entorno Web para el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa             

Rosa. Como objetivos específicos se tiene: a) elaborar los procesos para la instalación del sistema b)                

desarrollar estrategias operacionales para implantar la automatización del proceso de matriculación; 

El procedimiento metodológico utilizado fue el descriptivo para resaltar los pasos que se necesitan              

para implantar la propuesta que se ajuste a la realidad del GAD Santa Rosa. Se aplicó la técnica de la                    

bibliografía para acceder a revistas científicas en los diversos portales de internet cuya información              

sirvió para el desarrollo de la investigación. 

El resultado obtenido es que sin duda alguna el proceso de automatización vehicular en entorno web                

es una necesidad sentida de las personas que cuentan con vehículo para sus actividades privadas o                

comerciales y que viven en el cantón Santa Rosa a quienes les toma casi todo el día para realizar la                    

gestión de matricular su vehículo. 

La ventaja competitiva es contar con un sistema de automatización que ha dado excelentes resultados               

a los municipios que lo han implantado, siendo una expectativa su ejecución para el GAD Santa Rosa                 

demostrando que sus autoridades realizan sus labores a través de una gestión moderna y responsable               

para ofrecer un servicio que satisfaga a sus usuarios. 

 

 



  

 

DESARROLLO 
Gestión 

Álvarez & Iturbe (2005) considera a la gestión como el proceso ágil entre los medios administrativos                

tradicionales aplicando un liderazgo eficiente cuyo objetivo es cumplir con la misión institucional             

(Silva, Cruz, Méndez, & Hernández, 2013). Donde el avance tecnológico ha posibilitado incrementar             

la eficiencia de las actividades laborales, donde la sociedad se sustenta en los avances tecnológicos y                

científicos (Yanza, Febles, & Estrada, 2016). 

Se busca que el talento humano que labora en las diferentes áreas o departamentos de la organización                 

realicen sus actividades de forma oportuna, requiriéndose de una gerencia que aplique una gestión              

organizacional para cumplir con los objetivos proyectados, a su vez se presta un servicio acorde a las                 

exigencias del cliente. 

Administración de operaciones 

La administración de operaciones es el mejoramiento de los sistemas utilizados en la creación y               

producción de bienes y servicios relacionadas a la investigación y ejecución de actividades para el               

incremento de la productividad mediante la planificación, organización, dirección y control de los             

diversos procedimientos que sirvan para mejorar un bien o servicio (Mayorga, Ruiz, Mantilla, &              

Moyolema, 2015). Siendo importante que las empresas mejoren las actividades operacionales sin            

descuidar la calidad que es la variable de mayor importancia para el consumidor. 

 

Tecnología de la información 

Las empresas para ser más eficiente necesitan de las tecnologías de la información o TI para agilizar                 

el tratamiento de la información, solución de problemas, toma de decisiones, a través de la integración                

de las tecnologías (Acosta, Becerra, & Jaramillo, 2017). Generando datos de forma oportuna para una               

gestión eficiente por parte de los miembros de la organización. 

Las TI constituyen un aporte incalculable que ha traído innumerables beneficios para las personas y la                

sociedad en general. El uso mundial de la tecnología inciden en la actividad cotidiana ya sea en lo                  

personal como en lo profesional y laboral de las personas (Walter, López, Charón, & Dinza, 2013). 

Las organizaciones ponen gran énfasis en las tecnologías de la información para lo que invierten               

cuantiosas sumas de dinero para contar con sistemas que le sirvan para agilizar sus actividades               

organizacionales a través de recursos idóneos para lograrlo. Convirtiéndose la tecnología en una de las               

principales fortalezas con que cuenta la empresa para mantener su competitividad. 

 

La historia de la automatización industrial 

Para mediados del siglo pasado la automatización estaba presente a pequeña escala y utilizado por las                

grandes corporaciones que contaban con los recursos para lograrlo. En un principio se utilizaban en               

 



  

 

procesos pequeños y sencillos. Con la aparición de las computadoras digitales, la flexibilidad permitió              

incrementar las áreas de intervención a 

costos más bajos siendo accesible a todo tipo de empresa (Pérez, 2015). De esta forma la informática                 

revolucionó las actividades empresariales agilizando las actividades administrativas y productivas. 

 

Automatización 

El proceso de automatización involucra el uso de tecnologías informáticas para la realización de un               

número determinado de operaciones de forma ordenada sin la intervención de personas, situación que              

contribuyen al control de ciertas actividades laborales (Sánchez, 2014). Situación que facilita tanto a              

la empresa como al usuario de generar un servicio que cubra sus necesidades. 

 

Tabla Nº 1: Ventajas y desventajas de la automatización 

 

Al momento de querer automatizar un proceso, la organización debe de contar con objetivos              

definidos, identificando y analizando los procesos que se pretenden mejorar a través de la              

automatización. 

 

Modelado empresarial 

Un modelo de organización es la representación de su estructura, procesos, actividades, datos,             

recursos organizacionales, objetivos, y demás variables inherentes a la empresa. El modelo de             

empresa busca entender la forma en que se desarrollan los procesos para su reingeniería, optimizando               

su operatividad. (Cordero, Chacón, Sañay, & Criollo, 2016). 

 



  

 

Gobierno local 

Los gobiernos locales al tener una mayor cercanía con las personas logran percibir de forma directa la                 

tendencia sobre las demandas de los servicios que exigen con mayor frecuencia, deseando que sean               

atendidos con un servicio de calidad que satisfaga sus requerimientos. Siendo el municipio el ente con                

poder autónomo para generar servicios públicos a través de un orden jurídico (Hernández & Pérez,               

2013). Los servicios públicos son realizados a través de la inversión de obras públicas ajustadas a la                 

realidad y necesidades de las comunidades para las que trabaja. 

 

Las necesidades de la ciudadanía son cada vez más crecientes, considerando el crecimiento             

poblacional y territorial de las ciudades por lo que la labor del municipio se torna ardua y compleja,                  

necesitándose de una administración eficiente, con procesos formales, modernos y oportunos,           

capacitación especializada del talento humano que se 

vea reflejado en mayores servicios de calidad demandados por los habitantes que son atendidos por el                

cabildo. 

 

Automatización del proceso de matriculación vehicular en un entorno web para el Gobierno             

Autónomo Descentralizado de Santa Rosa 

 

Los propietarios de vehículos motorizados localizados en el cantón Santa Rosa demandan un mejor              

servicio para la matriculación de sus automotores, el mismo que se lo hace de forma mecanizada y                 

baja organización provocando congestión de personas que acuden para la realización de dicho trámite. 

Con el sistema de automatización para la matriculación vehicular se busca que el usuario pueda               

acceder a un servicio eficiente para el cual debe acceder al internet para separar su turno en el horario                   

de atención de su preferencia. Estimándose que el proceso de matriculación le tome máximo 20               

minutos entre que hace la revisión vehicular hasta que le entregan la calcomanía que será colocada en                 

el parabrisas como señal que el vehículo se encuentra al día con su matrícula pudiendo circular por el                  

país. 

Para conocer la situación del GAD Santa Rosa sobre la posibilidad de instalar este sistema fue                

necesario elaborar un diagnóstico FODA para conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y            

amenazas, para dar paso al diseño de estrategias operacionales que posibiliten su implantación en el               

corto plazo, tomando en cuenta que es un sistema que lleva un proceso para poder ser implementado. 

 

 

 

 

 



  

 

Análisis FODA 

Fortalezas 

- Imagen positiva del GAD Santa Rosa 

- Mejoramiento en los servicios. 

- Personal con experiencia. 

- Presupuesto para implantación del sistema. 

 

Debilidades 

- Ausencia de planes operativos 

- Falta de capacitación en el talento humano. 

- Baja inversión en recursos tecnológicos. 

- Carencia de sistemas automatizados para reducir tiempos de atención. 

 

Oportunidades 

- Presencia de proveedores con experiencia en implantación de sistemas de matriculación vehicular             

automatizados. 

- Incremento de propietarios de vehículos motorizados. 

 

Amenazas 

- Baja cultura de las personas de utilizar internet para acceder a servicios. 

- Incremento de la desinformación para separar turno para matriculación vehicular. 

- Congestión del sistema informático. 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

Procesos para el desarrollo del sistema 
 
Para el desarrollo del sistema tomamos en cuenta una metodología propuesta por (Guaiña, 2016)              

quien sugiere seguir cuatro para implantar un sistema automatizado: 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

CIERRE 
 
El sistema de automatización del proceso de matriculación vehicular requiere de seguir una serie de               

procesos para que cubra con las expectativas de los usuarios que podrán acceder al internet para                

separar su turno lo que genera eficiencia para el GAD Santa Rosa así como menor tiempo en la                  

realización de un trámite por parte del propietario del vehículo. 

Su instalación debe hacerse por medio de una empresa especializada en el diseño de sistemas de                

automatización de matrícula que tenga experiencia en la instalación en otros municipios del país lo               

que garantiza su funcionalidad y operatividad. 

La automatización del proceso de matrícula vehicular cubriría una demanda creciente de usuarios que              

necesitan de un servicio de calidad para realizar sus trámite en el menor tiempo posible, generando                

una imagen de modernización de los servicios generados por el GAD Santa Rosa. 

 

CONCLUSIONES 

- La automatización del proceso de matriculación vehicular en un entorno Web para el Gobierno               

Autónomo Descentralizado de Santa Rosa es una necesidad sentida por parte de los dueños de               

automotores que lo utilizan para sus actividades particulares o comerciales. 

- El proceso de implantación del sistema de automatización cuenta con cuatro pasos que deben ser                

ejecutados para asegurar su correcto funcionamiento brindando un servicio de calidad al usuario. 

- Es necesaria la aplicación de estrategias operacionales para implantar la automatización del proceso              

de matriculación en el corto plazo. 

- La incidencia del proceso de automatización vehicular en los usuarios estará dada por la facilidad,                

sencillez, y confiabilidad del entorno web, requiriéndose de 15 a 20 minutos para que el usuario pueda                 

matricular su vehículo en el GAD Santa Rosa. 

 

RECOMENDACIONES 

- La automatización del proceso de matriculación vehicular en un entorno Web para el Gobierno               

Autónomo Descentralizado de Santa Rosa debe ser a través de subasta pública donde los proveedores               

deben de contar con experiencia en el desarrollo de sistemas similares en otras dependencias              

municipales del país lo que garantice su operatividad y funcionalidad demostrando una imagen             

moderna del GAD Santa Rosa. 

- Es necesario cumplir con los procesos de implantación del sistema de automatización para que se                

ajuste a las necesidades de los usuarios que accedan al entorno web para separar su turno para                 

matricular su vehículo. 

- La aplicación de estrategias operacionales deben ajustarse a la realidad económica e institucional del               

GAD Santa Rosa para que el sistema a implantarse se convierta en una realidad en el corto plazo. 

 



  

 

- El sistema de automatización vehicular debe contar con una página web amigable con el usuario                

donde los procesos sean de fácil comprensión para que no genere confusión al momento de separar el                 

turno para la matriculación vehicular. 
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