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RESUMEN 
La propuesta de automatización del proceso de Matriculación VehÍcular en un entorno            

Web para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Guabo, será de gran             

importancia para realizar con eficiencia las actividades y mejorar la calidad de servicio a los               

usuarios. 

El estudio de la situación actual de la entidad municipal permite definir claramente el              

análisis FODA, establecer estrategias defensivas-ofensivas y proyectar los objetivos         

institucionales cuyo cumplimiento será un desafío para quienes están al frente del Centro             

de Matriculación. 

  
Adicionalmente el rediseño de algunos procesos para que sean automatizados en una            

plataforma web, que motivara a los altos directivos y a funcionarios a cumplir a              

cabalidad las estrategias, metas y políticas enmarcadas en estos elementos          

estratégicos y que su acertada aplicación reducirá los tiempos en la realización de trámite,              

incrementará el número de usuarios atendidos y sobre todo potenciará el desarrollo            

profesional y personal de los funcionarios que laboran en esta dependencia. 

  
Con estos antecedentes, la puesta en práctica la automatización de procesos del Centro             

de Matriculación Vehicular constituirá un precedente para que los demás departamentos           

municipales sigan este proceso de cambio integral, que es el cambio al éxito. 
  

  
PALABRAS CLAVES: Proceso, Eficiencia, Calidad, Matriculación, Éxito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The proposal of automation of the Vehicle Enrollment process in a Web environment for the               

Decentralized Autonomous Government of the Guabo Canton, will be of great importance to             

efficiently carry out the activities and improve the quality of service to the users. 

The study of the current situation of the municipal entity allows defining clearly the FODA               
analysis, establish defensive-offensive strategies and project the institutional objectives         
whose fulfillment will be a challenge for those who are in charge of the matriculation Center. 
  
 
In addition, the redesign of some processes to be automated in a web platform, which will                
motivate senior managers and officials to fully fulfill the strategies, goals and policies within              
these strategic elements and that their successful implementation will reduce the time in the              
realization of Process, will increase the number of users served and above all will enhance               
the professional and personal development of the employees working in this unit. 
  
With this background, the implementation of process automation of the Vehicle Registration            

Center will set a precedent for other municipal departments to follow this process of integral               

change, which is the change to success. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo posee información real y confiable, acerca de la solución del caso               

práctico sobre la necesidad de automatización del proceso de Matriculación Vehicular en            

un entorno Web para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Guabo, con el              

fin de cederle un documento útil, para que a través de un software el mismo proceso sea                 

más eficaz y  eficiente. 

También será útil como una fuente informativa en lo cual, a todos los estudiantes podrán               

acudir y realizar sus respectivas investigaciones, así podrán tener más conocimiento 

Para que se pueda ejecutar la propuesta de Automatización de los proceso de matriculación              

vehicular por medio del entorno es necesario profundizar las teorías investigativas que            

tenga relación con el objetivo del estudio, para que el Gobierno Autónomo Descentralizado             

de El Guabo, lo implemente y  así se obtendrá la satisfacción de los usuarios.  

En una primera instancia se hablará sobre los aspectos generales de la Matriculación             

vehicular del Gobierno Autónomo Descentralizado de El Guabo, y el motivo por lo que fue               

creado. 

En segunda instancia abordaremos la necesidad de hacer un análisis FODA de acuerdo con              

nuestros objetivos vamos realizando las estrategias y las propuestas para poder           

automatizar los procesos, con ayuda de las tecnología porque nos permite brindar un mejor              

servicio. 

Al final se determinan las conclusiones y recomendaciones que es el resultado de la              

investigación, dando sugerencia adicional para que pueda ser aplicada por las autoridades. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
En el Ecuador las instituciones, tantos públicos como privadas se caracterizan por sus mal              

atención en los servicios correspondientes que están adherentes a su funcionamiento,           

dando lugar  a inconvenientes, que causan malestar al usuario de sus servicios. 

En el País hay distintas instituciones que no posee un sistema automatizado del control de               

calidad y seguimiento de trámites, lo que genera que los clientes estén inconforme por lo               

provocado. (Lizarraga, 2012). 



 

En la Provincia De El Oro, las condiciones no es diferente a lo que se vive en el resto del                    

País, existen organizaciones que sus relaciones con el público no es del todo adecuada, de               

modo que hay incertidumbre entre el prestador de servicio y el usuario. 

Según el artículo 264, de la Constitución de la República del Ecuador que determina las               

competencias de los GAD´S y en su numeral (6) faculta: “planificar, controlar el tránsito y el                

transporte público dentro de su territorio Cantonal. (GUABO, 2016) 

En la resolución 006-CNC-2012, publicada el 29 de mayo del 2012, que se encargaran de               

las competencias para planificar, regular y controlar el tránsito y la seguridad vial a favor de                

los GAD Municipales, en donde el Cantón El Guabo fue designado con el sistema de               

gestión B con la capacidad suficiente emitida por la resolución. (GUABO, 2016) 

La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad             

Vial, mediante resolución 037-DE-ANT-2014, del 30 de Julio del 2014, confiere las            

competencias al GAD de El Guabo a partir del 1 de Agosto del 2014. (GUABO, 2016) 

En la actualidad las exigencias del cambio y la innovación constituyen la competitividad en              

el eje de desarrollo de la sociedad moderna para una inminente transformación en todos              

sus ámbitos, social, político, económico y administrativo; esto significa que ninguna           

institución pública o privada puede estar ajena a los cambios tecnológicos que se             

desarrollan a diario. (Dr Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, 2015) 

INDICADORES DEL PROBLEMA 
Tal es así que como referencia de dicha actividad, el GAD municipal de El Guabo, no                

cuenta con lugar específico para realizar todos los procesos de matriculación, este se             

ejecuta actualmente en las instalaciones del Sindicato de Choferes Profesionales de El            

Guabo. Razón por la cual  existe aglomeraciones en la hora de la revisión vehicular previa  

a la matriculación misma, uno de los motivos que causan molestia a los usuarios es el                

poco espacio, la revisión mecánica y el trámite en ventanilla. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 
Analizar el sistema de matriculación vehicular proponiendo la automatización de los           

procesos para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Guabo. 



 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
· Evidenciar la contextualización que sirva de sustento para mejorar el estudio acerca de los               

procesos de matriculación de vehículo. 

·    Evaluar la situación actual acerca de la infraestructura donde se realiza las actividades. 

· Identificar que debe existir un rediseño de un proceso de matriculación vehicular que no               

esté automatizado en alguna plataforma informática. 

VENTAJAS COMPETITIVAS 
Las ventajas competitivas son normalmente el resultado de superioridad se la puede radicar             

en una de las tres áreas siguientes: recursos, destrezas oposición, estos grupo alcanza un              

mayor nivel de especialización. (KURT, GARDUÑO, & IBARRA, 2014) 

Se trata de siempre estar por encima de la competencia y marcando la diferencia con la                

calidad del producto o servicio. 

· Sistema de control de matriculación vehicular, representa un factor importante para            

manejar la información del área de la planificación, regulación y control del tránsito,             

transporte terrestre y la seguridad vial en los términos establecidos, exceptuando el            

control operativo del tránsito en la vía pública, ya que mejorará la velocidad de              

procesamiento, la recuperación de la información será rápida y eficiente, existirá           

seguridad de los datos. (Saltos & Vargas Guambo, 2016) 

 

  
 

 

  

  



 

 

II. DESARROLLO 
Las exigencias o tendencias de los consumidores inducen a las empresas a establecer             

cambios en adoptar la innovación, ya que los sistemas están basados por procesos             

continuos de innovaciones tecnológicas. 

Hoy en día el mundo tecnología tiene un impacto en lo económico en el mundo, también es                 

importante optar por las estrategias de innovación con la finalidad de mejorar las             

actividades a diferencia de la competencia para evitar errores. (Carvajal & Nuevo León,             

2011) 

Es por eso que se le propone al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Guabo               

automatizar los procesos de matriculación vehicular, para así evitar aglomeraciones y que            

los usuarios estén satisfechos con la realización de sus trámites. 

ANÁLISIS  FODA 
Al tomar algunas decisiones, es primordial diseñar un evaluación de la institución, es por              

eso que el análisis FODA es el procedimiento más eficaz. (Lazzari & Maesschalck) 

Nos permitirá plantear las acciones que se debería poner en marcha, así se aprovechará las               

oportunidades y poder preparar a la institución contra las amenazas y teniendo en cuenta              

nuestras debilidades y fortaleza. 

EVALUACIÓN EXTERNA 
La evaluación externa es la mirada que desde afuera que incluye proveedores, clientes,             

competidores, permite observar las fortalezas y deficiencias de las instituciones con el            

objetivo de corroborar o modificar la visión que tiene de sí misma, lograda por su evaluación                

interna. (Alexis, 2011) 

Las siguientes fortalezas son las siguientes: 

·        Innovación.  

·        Atención ágil y oportuna. 

·        Recursos propios para la satisfacción de los usuarios. 

·        Equipos de última tecnología. 



 

Las siguientes debilidades son las siguientes: 

·        Respaldo de poder político. 

·        Apoyo integral por parte del GAD Municipal de El Guabo. 

·        Falta de innovación tecnológica. 

·        Incrementar los usuarios en el uso de internet. 

EVALUACIÓN INTERNA 
En las organizaciones existen áreas funcionales que difieren y son completamente distintas,            

existen también sub-áreas que son fuertes o débiles. Las fuerzas y debilidades internas,             

sumadas a las oportunidades y amenazas externas, son la base para establecer objetivos y              

estrategias, se establecen con la intención de capitalizar (GARCÍA, 2011). 

Las siguientes oportunidades son las siguientes: 

·        Infraestructura no adecuada para la realización de las actividades. 

· Falta de capacitación para fortalecer las competencia del talento humano de nueva             

incorporación. 

·        Ausencia de equipos para la área de revisión. 

Las siguientes amenazas son las siguientes: 

· Presencia de fenómenos naturales que dificulten las actividades en la revisión            

Vehicular. 

·        Usuarios   que   postergan   el  trámite para el último día de cada mes. 

·        Falta de conocimiento a la ciudadanía sobre los procesos de matriculación vehicular. 

Los resultados del análisis interno y externo del Centro de Matriculación Vehicular del             

GAD de la Ciudad de El Guabo, se verán plasmados en la realización de la Matriz FODA, la                  

cual se refleja en la siguiente tabla: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MATRIZ FODA 

  

· Factores Internos · Factores Externas 

Fortalezas - F   Oportunidades – O 

Innovación Infraestructura no adecuada para la      
realización de las actividades. 

Atención ágil y oportuna Falta de capacitación para fortalecer las      
competencia del talento humano de nueva      
incorporación. 

Recursos propios para la    
satisfacción de los usuarios 

Ausencia de equipos para la área de revisión 

Equipos de última tecnología   

Debilidades – D Amenazas – A 

Respaldo de poder político Presencia de fenómenos naturales que     
dificulten las actividades en la revisión      
Vehicular. 

Apoyo integral por parte del GAD      
Municipal de El Guabo. 

Usuarios que postergan el trámite para el       
último día de cada mes. 

Falta de innovación tecnológica. Falta de conocimiento a la ciudadanía sobre        
los procesos de matriculación vehicular. 

Incrementar los usuarios en el uso      
de internet. 

  

  
  
  
 
  



 

SERVIDORES VIRTUALES. 
HOSTING. 
Hosting es un alojamiento, a nivel hardware hace referencia a un servidor que está              

conectado a internet, con una dirección pública fija. (PASTRANA, 2014). 

BASE DE DATOS. 
La base de dato es el conjunto de información y programas relacionadas, sirve para una               

variedad de uso y aplicación con datos fiables, homogéneos en tiempo reales,            

contribuyendo que la entrada de la base sea eficaz y precisa, en el momento que se está                 

almacenando y recuperando de forma rápida, sencilla y segura. (Rafael, 2015). 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. 
El lenguaje de programación es una herramienta la cual da a realizar programas de              

computadoras y sistemas que se lo conoce como software, también es una forma de pensar               

acerca del proceso de descomposición de un problema y desarrollo de soluciones de             

programación. (Vidal, Cabezas, Parra, & López, 2015). 

PÁGINA  WEB. 
En la actualidad han debatido bastante sobre la página web, que es más importante que               

nunca, por el motivo que es una plataforma, donde todos pueden facilitar sin ninguna              

dificultad ya que no posee costo, se lo puede utilizar dependiendo las necesidades de los               

usuarios. (Pendás & Martínez Ortega, 209) 

AUTOMATIZACIÓN. 
Es la tecnología que trata de la aplicación de sistemas mecánicos, electrónicos y tiene las               

bases computacionales, para poder realizar los procesos. 

EVALUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
En lo que se refiere a la infraestructura es importante mencionar que no cuenta con un lugar                 

adecuado para realizar los diversos procesos de matriculación vehicular que involucran           

desde la revisión mecánica del vehículo hasta la entrega de la especie de matrícula.              

Actualmente el Centro de Matriculación Vehicular desarrolla sus actividades en el edificio de             

Sindicato De Choferes Profesionales. 

Por lo existente se ha tenido que adaptar toda la cadena de actividades operativas y               

administrativas a la estructura física del lugar, y que hasta la actualidad se desarrollan en               

este sitio. Ver anexo 1 

El Centro de Matriculación Vehicular se puede indicar que no existe un manual de              

funciones, de esta manera todas las actividades realizadas fueron adaptadas de los            

procesos de matriculación vehicular realizados por la Agencia Nacional de Tránsito en su             



 

momento, y que posteriormente están siendo realizadas por el GAD municipal del Guabo,             

es así que se ha detectado algunos inconvenientes los cuales no han podido ser              

solucionados los cuales crean inconvenientes para los usuarios ya que los trámites que se              

realizan son lentos, esto se debe a que no existe una planificación adecuada en sus               

procesos. 

Para que la propuesta sea realizada debemos saber con qué sistema informático trabajan             

actualmente, sus funciones y cuáles son los procesos de matriculación. Ver anexos 2 

Actualmente la agencia de matriculación y revisión vehicular del Cantón El Guabo trabaja             

con el sistema informático Axis 4.0 el cual trabaja en red con todos los departamentos que                

receptan la información del usuario. Ver anexos 3 

·        Accede  al  turno 

· En la oficina de información recepta los documentos luego ingresa al sistema Axis              

donde genera turno el usuario, y genera orden de pago. 

·        En la oficina de digitalización ingresan la información de los usuarios al sistema axis. 

·        El sistema aprueba para que el usuario pase a revisión vehicular. 

·        Luego que toda la información esté en el sistema se emite la matrícula. 

Este sistema trabaja en red de forma interna por eso es que existe aglomeración y lentitud                

en los trámites, se propone el rediseño de algunos proceso para que sean automatizados              

en una plataforma web con la contratación de un servidor Hosting, y así se podrá agilizar los                 

trámites a los usuarios, también se ahorra los gastos financiero en la administración. 

Con la contratación de este servidor informático vamos automatizar el proceso de            

generación de turnos, consultas de multas, información de documento a presentar en cada             

trámites, pago online. A continuación el mapa de sitio de la página web. 

 

 (hostmania) 

 

  

 



 

 

CIERRE 
Con el análisis FODA se refleja las falencias que existe en los factores internos y externos,                

es por eso que se evaluó la situación actual de la infraestructura donde se realiza las                

actividades, que el sistema que se utiliza no es bueno por el motivo que hace un retraso en                  

las actividades, por aquello se propuso el rediseño de algunos procesos se automatizan en              

la plataforma con la contratación de un servidor Hosting en la página web que les brindan a                 

los usuarios también a la movilidad en ahorrar tiempo, costos y gastos administrativos con              

esto se puede observar que se ha cumplido con los objetivos planteados. 



 

 

CONCLUSIÓN  Y 

RECOMENDACIONES 
Se concluye que en la actualidad la innovación tecnológica en cuanto a los sistemas              

informáticos han provocado en las instituciones en general, a estar a la vanguardia de la               

implementación de los recursos de tecnologías de última generación, lo que implicaría            

reducir los costos en mano de obra personalizada, optimizar tiempos en los procesos y dar               

satisfacción a los usuarios, nos permite diferenciar como son los procesos de matriculación             

axis 4.0 y de los  servidor informático Hosting en la página web. 

· Analizar la necesidad de automatización de los procesos de matriculación vehicular            

con el propósito de brindar un buen servicio con la finalidad de satisfacer a los usuarios                

para lograr a obtener el cumplimiento de las metas propuestas del GAD Municipal del              

Cantón El Guabo. 

· Capacitar a los trabajadores, en lo que se refiere al servicio de los clientes, ley de                 

tránsito y manejo del sistema informático. 

· establecer la importancia de diseñar la página web del centro de Matriculación             

Vehicular, porque permite el acceso rápido a la información por parte de la ciudadanía,              

ayudará a realizar los trámites en un corto tiempo. 

· Mantener siempre la innovación para Adquirir los equipos técnicos necesarios para la             

Revisión Vehicular de forma automatizada y no de manera manual como se lo está              

realizando. 
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