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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad es importante que las empresas tengan cambios vanguardistas que 

ayuden a mejorar sus procesos y a la vez la prestación de servicios de clientes 

internos y externos, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de éstos con la 

brevedad posible pero sobre todo con efectividad, logrando tener constantemente una 

mejora continua, disminuyendo los conflictos y problemas, logrando solucionarlos 

con una toma de decisiones óptima, utilizando la gerencia estratégica como una 

solución segura. 

Esta tesis está direccionada a proponer soluciones a los problemas que se han 

generado desde el 2008 debido a que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL 

DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (DNCTSV) dejó de tener recursos propios 

y pasó a formar parte financieramente hablando de la Agencia Nacional de Tránsito, 

mediante un convenio que indica que el presupuesto asignado a dicha institución solo 

será para uso exclusivo de Gastos Corrientes, manejado por el Departamento 

Financiero. Es precisamente a este departamento al cual se pretende aplicar la mejora 

de sus procesos administrativos – financiero por los problemas que se ha generado 

por la demora en la entrega y escaso recurso financiero, el que no cubre 

completamente las necesidades de las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a 

nivel nacional. La finalidad de este plan de mejoramiento es dar directrices para 

brindar soluciones a los puntos críticos en los cuales está inmersa la “DNCTSV”. 

 Capítulo I. En este capítulo se trata la reseña histórica, misión, visión, objetivos 

institucionales de la “DNCTSV, así también se hace referencia al Departamento 

Financiero al que se va a aplicar el Plan de Mejoramiento, adicional a ello se 

realiza un estudio de la situación actual de la institución , se aplica un FODA 

dinámico y se establece un organigrama para el departamento en mención. 

 Capítulo II.  Este capítulo hace referencia a las Técnicas que se van a aplicar y 

lo que es en sí un Plan de Mejoramiento, para aplicarlo en los capítulos 

subsiguientes.  

 Capítulo III. Se realiza la aplicación del Plan de Mejoramiento esto 

proponiendo: misión, visión, objetivos institucionales, realizando un Mapa 

Estratégico para el Departamento Financiero, así también se utilizó una 

herramienta de Gerencia Estratégica de uno de los 7 gurús de la Calidad del Dr. 
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Ishikawa -Diagrama Causa – Efecto o llamada también espina de pescado, 

además de realizar flujogramas por separado para establecer los procesos de las 

diferentes áreas y del Departamento Financiero. 

 Capítulo IV. En este capítulo se habla del costo de realización del presupuesto 

de este Plan de Mejoramiento.  

 Finalmente se establecen Conclusiones y Recomendaciones que debe considerar 

la “DNCTSV”.  
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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Mejoramiento es el instrumento que consolida el conjunto de acciones 

requeridas para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control 

Interno, en el direccionamiento estratégico de una institución, en la gestión y 

resultados de la entidad pública, en este caso la entidad de estudio es la Dirección 

Nacional De Control Del Tránsito Y Seguridad Vial (DNCTSV). 

Los planes de mejoramiento consolidan las acciones de mejoramiento derivadas de la 

autoevaluación, de las recomendaciones generadas por la evaluación independiente y 

de los hallazgos del control fiscal, como base para la definición de un programa de 

mejoramiento de la función administrativa de la entidad a partir de los objetivos 

definidos, la aprobación por la autoridad competente, la asignación de los recursos 

necesarios para la realización de los planes, la definición del nivel responsable, el 

seguimiento a las acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de 

implementación y la determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las 

mejoras, con lo cual se establecen las especificaciones de satisfacción y 

confiabilidad. 

 

Frente  a la necesidad de estar en la vanguardia en cuanto a la administración las 

empresas han optado por aplicar diferentes métodos y herramientas  que ayuden a 

enfrentar los cambios, para   ofrecer al mercado servicios y productos de calidad. 

Actualmente no solo las empresas que fabrican bienes deben implantar un plan de 

mejora de calidad sino también las empresas y/o entidades que prestan servicios 

deben hacerlo con calidad, direccionándolo a la mejora continua de sus procesos, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes.  

La propuesta de Plan de Mejoramiento al Departamento Financiero de la Dirección 

que se lo va a aplicar a la enfocada en la gestión administrativa para la  Dirección 

Nacional De Control Del Tránsito Y Seguridad Vial, consiste  en  cambiar los 

procesos  administrativos actuales  y diseñar un método de gerencia estratégica para 

que la institución  planee, organice, dirija, coordine y controle de mejor manera la 

asignación de los recursos económicos a las jefaturas, subjefaturas y unidades 

operativas a nivel nacional. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Se ha identificado que la DNCTSV por falta de un control interno  

adecuado  está presentando problemas al momento de la asignación de recursos 

financieros a las Jefaturas ,Subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional lo que 

genera escasez en los recursos de estas así como una ineficiencia en el cumplimiento 

de seguridad a la ciudadanía esto debido a que el presupuesto es asignado por la 

Agencia Nacional de Transito y se da una serie de retrasos al momento de la 

asignación  del respectivo presupuesto cuatrimestral, así como también las 

limitaciones que produce el Convenio Interinstitucional
1
 que tienen con la DNCTSV 

para solo utilizar dicho presupuesto para Gastos Corrientes, esto se ha producido 

desde el año 2008, teniendo estos antecedentes se pretende realizar un Plan de 

Mejoramiento de los Procesos del Departamento Financiero esto incluyendo las áreas 

de: Contabilidad, Administración de caja, Presupuesto, Activos fijos, para que 

puedan aprovechar estos recursos de una mejor manera, y así brindar soluciones en la 

toma de decisiones con la finalidad de desarrollar procesos que alcancen una 

eficiencia administrativa-financiera. 

Los jefes de cada departamento son principales responsables de un avanzado éxito ó 

de su fracaso, es por ello que los empleados civiles y policiales que conforman las 

diferentes áreas  tienen confianza en el jefe de cada área y en el jefe del 

Departamento Financiero, teniendo en cuenta su capacidad y un buen desempeño 

como administrador, capaz de resolver cualquier tipo de inconveniente que se pueda 

presentar y lograr satisfactoriamente el éxito de la Institución. Actualmente para 

muchos organismos públicos la palabra calidad representa un factor muy importante 

para el logro de los objetivos trazados. Es necesario llevar a efecto un análisis de los 

procesos administrativos-financieros y detallados de la organización, para tomar la 

decisión de implantar un estudio de necesidades, si la empresa lo requiere.  

                                                           
1
Convenio  de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial con La Policía Nacional del Ecuador 
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Resulta importante mencionar, que para el éxito del proceso de mejoramiento, va a 

depender directamente del alto grado de respaldo aportado por el equipo que 

conforma el Departamento Financiero, por ello el jefe de este departamento está en el 

deber de solicitar las opiniones de cada uno de los Jefes de las áreas involucradas 

para alcanzar un mejoramiento interno. 

Antes de la decisión final de implantar un proceso de mejoramiento, es necesario 

considerar los beneficios que aportaría el plan. Se logrará un incremento en la 

eficiencia de la realización del trabajo ejecutado por el personal, reducción de 

ausentismo y mejoramiento de la moral. Es importante destacar que un trabajo de 

mejor calidad va a reflejar una mayor confianza de los empleados que trabajan en el 

departamento. 

Por otro lado, para percibir el funcionamiento eficaz del proceso de mejoramiento no 

sólo es necesario contar con el respaldo del Director de la institución, sino con la 

participación activa de los funcionarios y empleados que conforman el Departamento 

Financiero.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar  un Plan de Mejoramiento de Procesos Administrativos y Financieros para 

que  la DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL (DNCTSV) obtenga una mejor distribución de los recursos de 

manera eficiente y eficaz alcanzando una satisfacción optima de las necesidades de 

las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional para que puedan 

desempeñar un buen trabajo en beneficio de la ciudadanía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la situación actual de la DNCTSV con respecto al uso de 

herramientas de gestión de calidad.  

 Determinar mecanismos y herramientas  aplicables a la institución para 

mejorar los procedimientos que ayuden al mejoramiento de procesos de la 

institución en beneficio de la colectividad. 

 Identificar los puntos críticos que serán sujetos de la propuesta del plan de 

mejoramiento. 

 Elaborar el Plan de Mejoramiento y sugerir propuestas. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

A través de la presente tesis de investigación se pretende una mejora en los procesos 

administrativos- financieros por medio de un Plan de Mejoramiento lo que logrará 

potenciar el uso eficiente y eficaz de todos los recursos para favorecer el  crecimiento 

del Departamento Financiero con las respectivas áreas que lo conforman 

(Contabilidad, Administración de caja, Presupuesto y de Activos fijos), para así 

optimizar notablemente  la gestión que realiza la DNCTSV, en lo que compete al 

control del tránsito y seguridad vial, brindando  bienestar y confianza a la ciudadanía. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACION LONGITUDINAL 

El método utilizado en esta investigación es longitudinal. Se revisa la situación actual 

del organismo a través de la recolección de datos legales, históricos, financieros, etc. 

en diferentes situaciones y momentos. Posteriormente se compara con lo que sugiere 

el Plan de Mejoramiento, luego se entrega las recomendaciones y sugerencias 

necesarias para lograr un alto grado de eficiencia en el control del tránsito y 

seguridad vial a beneficio de la comunidad, siendo éste el objetivo primordial de la 

DNCTSV. 
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CAPITULO I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA DNCTSV 

 

Un hecho trascendental en la historia policial ecuatoriana se produce el 14 de junio 

de 1884, cuando el presidente Dr. José María Plácido Caamaño decreta la creación 

oficial de la Policía de la República, con estructura de carácter civil, conformada en 

cuerpos provinciales, dependiente directamente del Ministerio del Interior, el cual 

cambio de nombre por Ministerio de Gobierno un 26 de septiembre de 1935 el 

mismo que es publicado en el Registro Oficial No. 11, en octubre 10 del mismo año 

y que en la actualidad volvió a llamarse Ministerio del Interior en base al Registro 

Oficial No. 235 publicado el miércoles 14 de julio del 2010; con lo que fue separada 

definitivamente de los municipios. Esta entidad, identificada como "Policía de Orden 

y Seguridad" en su creación, se constituye en el genuino origen de la actual Policía 

Nacional del Ecuador.  

Al organizarse militarmente la Policía de Orden y Seguridad el 15 de agosto de 1885, 

entre las amplias funciones asignadas le correspondía también el control y 

organización del tránsito, y por ende, tomar conocimiento de las siguientes 

contravenciones, en términos del Código Penal: 

 Inobservancia de las ordenanzas sobre rapidez, dirección, carga de 

vehículos de transporte y sus condiciones de seguridad.  

 Descuido en la custodia o conducción de carruajes y bestias de carga.  

 Disputa en el encuentro y paso de transeúntes en calles y demás lugares 

públicos.  

 Daños causados por la rapidez, mala dirección o carga excesiva de los 

vehículos.  

 Soltura de animales en las vías públicas. 

 Excavaciones en las calles o lugares públicos, sin las precauciones o 

señales respectivas.  Obstrucción de las vías públicas sin el permiso y 

precauciones pertinentes. 
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Al separarla en forma definitiva de la Policía Municipal con la que compartió su 

actividad desde la época colonial se produjo un acierto porque de esta manera se 

logró que la Policía Nacional se dedique exclusivamente al control de la seguridad 

ciudadana así como del tránsito animal y vehicular, mientras que los primeros 

ejercían el control del comercio informal  y se creó cuerpos de policía en todas las 

provincias del país existentes a la fecha, comandados por un Intendente General, 

Intendente o Comisario General, según la importancia, 

El Gral. Eloy Alfaro Delgado, perceptivo a la necesidad de regulación del tránsito 

animal y vehicular, decreta el 1 de noviembre de 1898 la creación de la "Dirección 

General de Policía", orientada a atender debidamente este servicio en toda la 

república.  

A finales del siglo XIX, según el "Reglamento General para la Policía de Orden y 

Seguridad" sancionado el 19 de marzo de 1899 por Dr. Manuel B. Cueva, 

vicepresidente de la República delegado del Poder, el control de las actividades del 

tránsito animal y vehicular se refunde en la oficio genérico de inspectores, sub 

inspectores y celadores de los cuerpos de policía; medios de transporte cuya mayor 

agrupación se encontraba en Quito y Guayaquil, ciudades que tenían un significativo 

número de carretas, carrozas, coches de todo tipo, diligencias, bicicletas, carretones y 

carretillas de mano, así como bestias de silla, tiro y carga, pues aún no aparecían en 

nuestro medio los vehículos automotores.  

Según el mismo reglamento, entre las funciones policiales referentes a la cautela del 

tránsito se referían las siguientes: 

 “Prohibir que por las aceras caminen bestias o individuos que conduzcan 

bultos, así como que en ellas ni en las esquinas permanezcan personas que 

dificulten el tránsito. 

 

 Capturar a los ebrios escandalosos que se encontrare en la calle y retirar a 

los  que sin causar escándalo puedan caminar por sí mismos. 

 

 Impedir que se deposite en las calles madera o cualquier otro objeto que 

estorbe el tránsito, salvo el caso de licencia concedida por el Intendente de  

Policía-Comandante del Cuerpo.  
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 Cuidar de que no se abran hoyos en los acueductos sin dicha licencia y por  

más tiempo del que en ella se indique, sin olvidar de disponer las 

precauciones debidas para impedir desgracias 

 

 Cuidar de que no se lleven galopando los caballos de silla, carruajes o 

carretas, y no permitir que jinetes, carreteros, arrieros, etc., maltraten con 

crueldad a los animales que conducen. 

 

 Recoger y llevar al cuartel cualquier bestia que se encuentre extraviada en la 

calle.  

 

 Indicar a los transeúntes, cuando lo necesitaren, la dirección de casas y 

calles.”
2
. Ver Anexo N° 01. 

  

1.2 LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

La DNCTSV es una unidad operacional de la Policía Nacional del Ecuador dedicada 

a las actividades del tránsito y seguridad vial en las jurisdicciones señaladas por la 

Ley, como se lo establece en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional, para el cumplimiento de su función y mejor operatividad del control, 

requiere de recursos indispensables para cubrir sus necesidades, ya que no cuenta 

con presupuesto propio, dependiendo presupuestariamente de la Agencia Nacional 

de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial la que ejecuta la transferencia de 

valores por medio del Ministerio del Interior que le permite operar, para así poder 

financiar los gastos corrientes de la institución. Este presupuesto es entregado 

cuatrimestralmente pero con inconvenientes incumpliendo el contrato ya firmado 

por las dos instituciones ya que muchas veces se entrega en el segundo mes del 

cuatrimestre, lo que dificulta realizar el devengado de los gastos generados por las 

jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional con puntualidad y que 

                                                           
2 http://dnctsv.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=1181 
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al final tienen que trabajar a contra reloj para cumplir con los compromisos 

efectuados en las unidades de tránsito, por cuanto si no se cancelan dichos valores 

dentro del período que corresponde son debitados por el Ministerio de Finanzas lo 

que impide cumplir en varias ocasiones con las responsabilidades que tiene la 

institución con las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional lo 

que a su vez desencadena que no se pueda efectuar con la responsabilidad social que 

tienen estas últimas para con la comunidad. 

El trabajo que realiza actualmente la DNCTSV a nivel nacional excepto la provincia 

del Guayas en lo referente al control operativo tránsito y seguridad vial, se lo está 

haciendo en base a los convenios firmados con los distintos municipios del país, esto 

hasta que los mismos estén en capacidad de asumir el control. 

La DNCTSV  tendrá un período mínimo de dos años para preparar a los agentes de 

los municipios quienes se harán cargo del Control Operativo del Tránsito en sus 

respectivas jurisdicciones como indica la nueva ley de Tránsito.
3
 

 

1.2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

“La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial - DNCTSV, es un 

organismo especializado de la Policía Nacional, encargada de la planificación y 

ejecución de las actividades de control del tránsito y seguridad vial a nivel nacional, 

satisfaciendo los requerimientos de  la ciudadanía  con un servicio oportuno y 

eficiente..”
4
 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 

articulo 30.4; 30.5, págs.10-11. 
4
 http://dnctsv.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=1184 
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1.2.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

“En  los  próximos  años  la  Dirección  Nacional  de Control  del  Tránsito  y  

Seguridad Vial  -  DNCTSV,    será  una Institución  sólida,  confiable,  efectiva  y  

eficiente  de  servicio  a  la  ciudadanía, sustentada  en  un  modelo  de planificación 

del control del tránsito y la seguridad vial, a través de un sistema de gestión 

moderno, que se adapte permanentemente a los cambios de su entorno.”
5
 

 

1.2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 “Alcanzar el  más  alto grado  de eficiencia  y eficacia en el  control  del 

tránsito y seguridad vial; mediante  la prevención y reducción  sistemática de 

los accidentes de tránsito. 

 

 Establecer  y ejecutar   políticas con  la  finalidad  de administrar 

eficientemente   los procesos de  control  de tránsito  y  seguridad  vial;  así  

como,  la  prevención  del  medio  ambiente,  a  través  de  la  modernización 

constante de los sistemas operativos de control; 

 

 Fomentar una cultura de concientización vial y responsable, dirigida a los 

conductores, peatones y pasajeros mediante la planificación y ejecución de 

programas de capacitación.  

 

 Institucionalizar  un  sistema  de  supervisión,  monitoreo,  control  y  

evolución  de  la  gestión  para  eliminar  la corrupción en el servicio de 

Tránsito..”
6
 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://dnctsv.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=1183 

6
 http://dnctsv.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=1182 
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1.2.4 ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL DPTO. FINANCIERO EN LA 

DNCTSV? 

 

1.2.4.1  DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

Según el Art. 47 del PROYECTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR 

PROCESOS Y REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Son funciones del Departamento Financiero: 

a)” Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar los sistemas financieros y 

contables de acuerdo con normas, leyes y reglamentos vigentes; 

b) Supervisar la elaboración, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de 

la Dirección, conjuntamente con las unidades involucradas, para poner a 

consideración del Director Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y 

tramitar la aprobación en la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

c) Controlar y supervisar los diferentes procesos de ejecución del E-SIGEF(El 

Sistema Integrado de Gestión Financiera) en los Departamentos de: Presupuesto, de 

Administración de Caja y de Contabilidad; 

d) Solicitar las modificaciones al presupuesto aprobado conforme a las 

disposiciones de la Ley y Reglamentos; 

e) Asesorar al nivel ejecutivo para adopción de decisiones en materia financiera; 

f) Establecer sistemas de contabilidad de acuerdo a Leyes y Reglamentos; 

g) Entregar con oportunidad la información financiera requerida a las diversas 

dependencias de Tránsito, así como a las entidades que por Ley le correspondiere 

hacerlo; 

h) Realizar análisis y estudios financieros que permitan prever la situación futura en 

el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la institución. 
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i) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones legales y reglamentarias, 

relacionadas con el cumplimiento de sus funciones, así como supervisar las labores 

que realiza el personal a su cargo; 

j) Velar por la correcta y oportuna utilización de los recursos materiales y 

financieros y controlar el registro de las operaciones financieras; 

k) Presentar a sus inmediatos superiores y al Departamento de Auditoría Interna las 

cuentas y los estados financieros que estas soliciten; 

l) Coordinar con el Ministerio de Finanzas para la aplicación correcta de los 

procedimientos contemplados en el E-SIGEF. 

m) Cumplir con las políticas y normas establecidas por el Ministerio de Finanzas; 

n) Participar en el proceso de contratación para la adquisición de bienes, ejecución 

de obras y prestación de servicios; 

o) Coordinar con la Agencia Nacional de Tránsito, y con las Jefaturas y 

Subjefaturas de Control del Tránsito y Seguridad Vial, los diferentes procesos 

administrativos y financieros a llevarse a cabo durante el período fiscal; 

p) Cumplir las demás funciones que señalen las leyes, reglamentos y las asignadas 

por el Director.” 

 

1.2.4.2  DE LA SECCIÓN CONTABILIDAD 

 

También así tenemos que para Contabilidad según el Art. 48 del PROYECTO DE 

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS Y REGLAMENTO 

ORGANICO FUNCIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL 

DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Son funciones de la Sección de Contabilidad: 

a) “Diseñar el sistema de contabilidad para la Dirección y sus dependencias de 

acuerdo a normas técnicas, manuales y disposiciones legales de la Contraloría 
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General del Estado y aplicar el sistema de administración financiera del Ministerio 

de Finanzas; 

b) Realizar el registro y control contable de acuerdo a las normas técnicas 

establecidas a través de la Ley; y efectuar el registro del C.U.R (Comprobante Único 

de Reporte) contable en el sistema E-SIGEF; 

c) Realizar conciliaciones bancarias; 

d) Elaborar informes y estados financieros, de acuerdo a métodos y técnicas 

vigentes; y enviarlos a conocimiento de las autoridades de la Institución y la 

Contraloría y de acuerdo al E-SIGEF; 

e) Llevar y mantener actualizada la contabilidad, los registros contables y libros que 

exige la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, y, Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, Acuerdo Ministerial 344; 

f) Asesorar al Director Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y a las 

diferentes unidades administrativas sobre aspectos contables de la institución; 

g) Mantener organizado y con seguridades el archivo de los documentos de soporte 

del sistema contable de la Dirección y de las transacciones efectuadas; y, 

h) Cumplir las demás funciones que señalen las leyes, reglamentos y las asignadas 

por el Jefe Financiero.” 

 

1.2.4.3  DE LA SECCIÓN PRESUPUESTO 

 

Según el Art. 49 del PROYECTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR 

PROCESOS Y REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Son funciones de la Sección Presupuesto: 

a) “Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las fases del sistema 

presupuestario; 
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b) Elaborar el anteproyecto de pro forma presupuestaria y el distributivo anual de 

remuneraciones unificadas de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y 

Seguridad Vial, en coordinación con las unidades involucradas en el sistema, para 

conocimiento y aprobación del Director Nacional de Control del Tránsito y 

Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Tránsito; 

c) Elaborar, ejecutar, controlar, evaluar y liquidar el presupuesto de la Dirección y 

someterlo a consideración del Director Nacional de Control del Tránsito y 

Seguridad Vial; 

d) Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones; 

e) Presentar y proponer mejoras a los procedimientos de administración 

presupuestaria; 

f) Ejecutar el control interno previo al gasto y pago de obligaciones adquiridas por 

la Dirección; 

g) Llevar un control actualizado de las partidas presupuestarias asignadas para 

programas y proyectos, así como los compromisos y recursos financieros de la 

Dirección; 

h) Elaborar y tramitar las solicitudes de cupo de transferencias, traspasos de 

crédito, modificaciones presupuestarias ,incremento al presupuesto y otras acciones 

de carácter económico que se requiera; 

i) Elaborar informes presupuestarios trimestralmente y cuando soliciten las 

autoridades superiores y de otras instituciones del Estado que normen la actividad 

financiera; 

j) Cumplir las demás funciones que señalen las leyes, reglamentos y las asignadas 

por el Jefe Financiero.” 
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1.2.4.4  DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CAJA 

 

Según el Art. 50del PROYECTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR 

PROCESOS Y REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Son funciones de la Sección Administración de Caja: 

a) “Verificación y control de la documentación de los trámites de pagos; 

b) Solicitar la transferencia de fondos a través del sistema E-SIGEF al Ministerio de 

Finanzas, por concepto de pagos a diferentes beneficiarios de las dependencias de la 

Dirección, que se encuentren con la documentación de soporte; 

c) Solicitar las transferencias de fondos por concepto de anticipos de contratos; 

d) Registrar, custodiar y realizar las gestiones correspondientes, a fin de efectivizar 

las garantías, cauciones y otros valores entregados a la Dirección; 

e) Realizar las gestiones ante el Ministerio de Finanzas correspondientes a las 

transferencias de fondos que han sido rechazadas; 

f) Cumplir las demás funciones que señalen las leyes, reglamentos y las asignadas 

por el Jefe Financiero.” 

1.2.4.5  DE LA SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Según el Art. 58 del PROYECTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR 

PROCESOS Y REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Son funciones de la Sección Activos Fijos: 

a)” Establecer un sistema idóneo de organización, identificación y custodia de todos 

los activos pertenecientes a la Dirección, en concordancia con la Ley; 

b) Suscribir las actas relacionadas a los ingresos, bajas, donaciones, traspasos y 

otras relacionadas con la actividad que cumple la unidad; 
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c) Mantener actualizado el registro de los activos e informar periódicamente a su 

inmediato superior; 

d) Realizar periódicamente la constatación física de los bienes muebles e inmuebles 

y cruzar la información con los inventarios, e informar respecto de las novedades 

encontradas; 

e) Realizar inspecciones, previo la elaboración de los informes y actas, en relación 

al estado de conservación de los bienes muebles e inmuebles, a fin de sugerir el 

remate o baja de los activos a la Dirección; 

f) Comprobar la cantidad, calidad y características estipuladas en los contratos de 

los bienes adquiridos por la Dirección; 

g) Presentar informes periódicos al Jefe del Departamento de Bienes y Servicios 

Generales, sobre el cumplimiento de sus actividades, así como para conocimiento 

del área financiera y las autoridades superiores; 

h) Velar que las condiciones ambientales y los sistemas de seguridad, sean los más 

adecuados para la conservación de los bienes de la Dirección; y, 

i) Cumplir las demás funciones que señalen las leyes, reglamentos y las asignadas 

por el Director.” 

 

1.3 ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ACTUAL DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

El Departamento Financiero cumple con responsabilidades de acuerdo a la gestión 

que realizan las diferentes unidades operativas, sus funciones son: de control, 

seguridad vial y brindar seguridad a la ciudadanía. 

 

Actualmente este departamento se encarga de realizar las funciones mencionadas en 

el anterior capítulo, pero añadiendo a eso, la importancia de este es liquidar los 

gastos de las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional de la 

manera más rápida y eficiente posible, pero ésta presenta un inconveniente, el cual es 

que por los retrasos en la entrega del presupuesto cuatrimestral, se complica la 
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planificación de los tiempos que ya se tiene para la utilización de este dinero para el 

propósito antes mencionado, así como también la adquisición de materiales, equipos 

de computación, etc. que son indispensables para el cumplimiento de las funciones, 

pero tomando en cuenta que los gastos que deben cubrir son solo corrientes según 

contrato interinstitucional firmado por la DNCTSV y la Agencia Nacional de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  

 

Para la adquisición de los bienes o servicios se hacen mediante el Sistema Nacional 

de Contratación Pública, a través del portal (www.compraspublicas.gob.ec) del 

Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) ya que de esta manera se logra que 

los recursos públicos que se emplean así como la adquisición de bienes y servicios se 

los haga con total transparencia. 

 

El portal ofrece una política de confidencialidad y protección de datos con el objeto 

de salvaguardar la información obtenida de proveedores o entidades contratantes.
7
Sin 

embargo se han presentado ciertos problemas ya que no necesariamente al subir los 

requerimientos de la DNCTSV al portal ,(por parte del departamento financiero),no 

necesariamente hay proveedores que apliquen inmediatamente a la propuesta o 

necesidades solicitadas, con lo que si no hay proveedores y se cae el proceso, tienen 

que buscar donde gastar el dinero, retrasando el cumplimiento de gastar el 

presupuesto designado cuatrimestral porque si no lo gastan en el tiempo indicado el 

Ministerio de Finanzas retira el dinero sobrante que no fue utilizado, así les hayan 

dado pasado dos meses de la fecha en que empieza el cuatrimestre, y a su vez esto 

desencadena que no se presenten los informes correspondientes de los gastos 

ejecutados a la Agencia Nacional de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

y su consecuente del pago del presupuesto. Todos estos inconvenientes desencadenan 

la ineficiencia en el cumplimiento de reguardo y seguridad que se brinda a la 

comunidad ya que si una jefatura o subjefaturas no le reponen sus gastos ingresados 

con anterioridad en el E- Sigef, para cubrir sus necesidades no podrá operar con 

eficiencia, ocasionando problemas como: corte de servicios básicos, ausencia de 

combustible para sus patrulleros o motos, haciendo que los policías que trabajan en 

dichas unidades no puedan cumplir con su trabajo diario oportunamente y estos 

                                                           
7
SUPLEMENTO- Registro Oficial Nº 588- Martes 12 de mayo del 2009; Sección III, DEL PORTAL 

www.compraspublicas.gov.ec 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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aspectos  muchas veces la ciudadanía no sabe, y juzga los procedimientos que la 

institución hace, ya que sin los recursos necesarios muy poco se puede hacer; ya no 

se puede patrullar por ejemplo en moto o vehículos sino a pie. 

 

El departamento financiero también tiene como parte de sus funciones la realización 

de análisis y estudios financieros para prever situaciones conflictivas que se pueden 

presentar a futuro, asimismo asesorar al nivel ejecutivo en caso de que necesite tomar 

decisiones oportunas en lo que compete a materia financiera. 

 

Es muy importante que mantenga una comunicación constante para coordinar con la 

Agencia Nacional de, Tránsito, y con las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas 

de Control del Tránsito y Seguridad Vial, los diferentes procesos administrativos-

financieros realizados durante el período fiscal. 

 

Del mismo modo está encargado de supervisar la correcta utilización del E- Sigef en 

las Áreas de: Contabilidad, Activos Fijos, Presupuesto, Administración de Caja. 

 

1.3.1 ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL EN EL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DNCTSV. 

 

1.3.1.1 ELEMENTOS HUMANOS: 

 

a) Personas:  

El Jefe del departamento financiero Tcrnl. Danny Sánchez tiene amplia 

experiencia en lo que compete al área financiera. En este departamento 

existen tres analistas financieros y una Ingeniera Comercial la cual cumple la 

función de ser asistente del jefe financiero. 

En las diferentes áreas hay los siguientes colaboradores: Contabilidad cinco 

contadores, Presupuesto cuatro analistas de presupuesto, Administración de 

Caja tres contadores, Activos Fijos cinco auxiliares contables. 
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b) Estructura:  

La estructura del Departamento Financiero se caracteriza principalmente por 

ser centralizada a nivel nacional ya que a la DNCTSV llegan todos los gastos 

para ser cancelados por este departamento, pero a su vez cuenta con roles  

definidos, para cada área (Contabilidad, Administración de Caja, 

Presupuesto, Activos Fijos), logrando que posteriormente se consolide la 

información en el departamento financiero. 

c) Tecnología:  

La DNCTSV cuenta con el sistema E-SIGEF el cual es de uso en todas las 

entidades públicas del país para consolidar la información con el Ministerio 

de Finanzas, asimismo utiliza el DIMM que es un programa del Servicio de 

Rentas Internas (S.R.I) para realizar las declaraciones de I.V.A, e Impuesto a 

la Renta y manejan el portal (www.compraspublicas.gob.ec) del INCOP para 

la adquisición de bienes y servicios. 

d) Cultural Organizacional:  

Dentro de cada departamento existe compañerismo entre jefe de área y 

empleados, los jefes en todas las áreas es un policía, pero juntoal personal 

civil y policial hacen ameno el trabajo cotidiano, cumpliendo a cabalidad con 

las funciones designadas, las comunicaciones se hacen mediante 

memorándum suscritos por los jefe de área. 

Existe un ambiente de respeto y sobre todo de trabajo en equipo lo que hace 

que cuando alguien no sabe como realizar un proceso, los que cuentan con 

mayor experiencia sin complicación puedan explicar a su colega. 

El Departamento Financiero también cuenta con capacitación constante en 

cursos contables, tributarios y aplicación del E- Sigef entre otros a través de 

convenios que mantiene con la Universidad Central del Ecuador así como 

también con el Ministerio de Economía y Finanzas para el mejoramiento 

continuo en los conocimientos del personal civil y policial para de esta 

manera actualizarlos continuamente de acuerdo a las necesidades requeridas. 

e) Gestión Financiera:  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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La gestión financiera la realiza el jefe del departamento financiero con la 

autorización correspondiente del Director de la DNCTSV, se sigue los 

lineamientos según su base legal: 

 Constitución de la República del Ecuador
8
 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

 

Cabe resaltar que la obtención de información no es complicada gracias a que la 

DNCTSV ha tenido la suficiente apertura en lo que respecta a otorgar información 

para la elaboración de este plan de mejoramiento. 

 

1.3.2 ELEMENTOS TÉCNICOS:  

1.3.2.1 LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:  

 

Actualmente la institución no tiene una planificación estratégica como tal, enfocada a 

largo plazo, el jefe financiero es quien dicta las directrices a seguir, se basa en la 

intuición, su propia experiencia y reglamentos y leyes que rigen a la DNCTSV.
9
 

Existe una visión y una misión definidas, existen objetivos a corto plazo para cumplir 

en el período que esta asignado el presupuesto pero si se presenta inconvenientes la 

forma en que actúa el personal no es la mas acertada ya que se crea una 

conflictividad entre áreas y prefieren cumplir el objetivo del área y no el global del 

departamento financiero. 

El Gobierno actual del Eco. Rafael Correa (2011) ubicó en jaque  mate a la 

DCNSTV porque se considera que el control del  tránsito debe pasar a los 

Municipios, lo que hace que haya desinterés por crear una verdadera planificación 

estratégica y a su vez una mejora en los procesos para bienestar de la comunidad, 

creando un ambiente de inestabilidad. 

                                                           
8
Constitución de la República del Ecuador; Sección Tercera, Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

Art. 163. 
9
Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Reglamento a la LOTTTSV, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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1.3.2.2 DISEÑO ORGANIZACIONAL:  

 

El diseño organizacional del Departamento Financiero es centralizado ya que es el 

jefe financiero es quien tiene la autoridad y responsabilidad de la asignación de 

recursos materiales y humanos, la relación con los proveedores, definición de la 

autoridad y responsabilidad de cada área obviamente ahí tiene que concentrarse todo 

porque esa es la función del departamento, pero no lo haría sino  fuera gracias al 

aporte de las otras áreas: Contabilidad, Administración de Caja, Presupuesto, Activos 

Fijos. 

Al analizar la situación del departamento financiero podemos visualizar que este 

diseño centralizado es una fortaleza, pues les permite identificar las necesidades de 

las unidades de mejor manera, además solo tienen un presupuesto y es mejor que 

desde la DNCTSV se les pueda asignar el presupuesto a las jefaturas, subjefaturas y 

unidades operativas a nivel nacional. 
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CUADRO Nº 01 

1.4 ORGANIGRAMA  DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DNCTSV  

*UA= Unidad de Apoyo                                          ELABORACIÓN: AUTORA 
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1.5 MATRIZ FODA 

El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar fortalezas y debilidades de una 

institución o programa, así como las oportunidades y amenazas reveladas por la 

información obtenida del contexto externo.  

Este análisis establece el diagnóstico estratégico y su objetivo consiste en concretar, 

en un gráfico o una tabla los puntos fuertes y débiles propios de la institución, con las 

amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que la estrategia 

debe lograr un adecuado ajuste entre su capacidad interna y su posición competitiva 

externa.  

Lo importante de este análisis es pensar en lo que es necesario buscar para identificar 

y medir los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas de la 

institución.  

Las fortalezas y debilidades internas resultan de vital importancia, ya que permiten 

entender el entorno concreto en que éste se tiene que llevar adelante los objetivos de 

la institución. Un primer paso, por tanto, consiste analizar el ambiente en que está 

inmersa la institución. Se debe, posteriormente, determinar las variables o factores 

críticos de éxitos apropiados a utilizar.  

Por último se establece un gráfico que recoja las posibles estrategias a adoptar. Este 

gráfico se lleva a cabo a partir de la elaboración de una matriz de 2x2 que recoge la 

formulación de las estrategias más convenientes.  

En la matriz FODA por columnas, se establece el análisis del entorno, primera 

columna: Amenazas y segunda columna: Oportunidades. Mientras que por filas se 

realiza el diagnóstico de la institución de estudio en este caso es el Departamento 

Financiero de la DNCTSV, primera fila: Fortalezas y segunda fila: Debilidades. Así 

se establecen cuatro cuadrantes que reflejan las posibles estrategias que se deben 

adoptar para mostrar el estado actual y su proyección hacia dónde ir. 
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IMAGEN Nº 01 

MATRIZ FODA DINÁMICA 

 

FUENTE: http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html 

ELABORACIÓN: Julio Carreto, Ing. MBA 

 

IMAGEN Nº 02 

MATRIZ FODA CON ESTRATEGIAS 

 

 

 

FUENTE: http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html 

ELABORACIÓN: Julio Carreto, Ing. MBA 

http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html
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1.5.1 ANÁLISIS FODA “DNCTSV” 

 

El análisis de la matriz es una evaluación subjetiva de datos organizados en el 

formato FODA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, 

presentar, discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma 

de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en lugar de las 

comunes reacciones instintivas 

 

Esta matriz es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en 

toda clase de situaciones en el departamento financiero de la DNCTSV. Por lo que 

después de un análisis de las situaciones que acontecen en dicho departamento así 

como de sus procesos se logrará obtener una consolidación de los factores internos y 

externos que afectan y ayudan a la gestión administrativa-financiera del 

departamento. 

 

Posteriormente de realizada la matriz se hará un análisis para encontrar estrategias 

adecuadas y así resolver las falencias tanto internas y externas así como también 

aprovechar las oportunidades y fortalezas del departamento para mejorar la eficiencia 

en los procesos. 

 

La institución precisa conocer claramente cuáles son los objetivos de índole social 

que se esperan lograr mediante su actuación, qué contraprestación social va a recibir 

por atender a esa finalidad y qué indicadores van a ser utilizados por la sociedad para 

medir los logros que se deben realizar a favor de la colectividad. 

Además se dará una conclusión final y las respectivas sugerencias para que se 

mejoren los problemas detectados. 
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1.5.1.1 MATRIZ FODA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO * 

 

INTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNAS 

FORTALEZAS 

1. Capacitación Constante del personal en 

cursos contables, tributarios a través de 

Convenios con la Universidad Central 

del Ecuador y el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

2. Estabilidad laboral del personal. 

3. Funciones definidas para cada área del 

dpto. financiero: Activos Fijos, 

Presupuesto, Contabilidad, 

Administración de Caja. 

4. El departamento Financiero y todas sus 

áreas cuentan con equipos de 

computación actualizados para el 

cumplimiento de sus funciones 

5. Horarios de atención al público en dos 

jornadas de: 8:00 – 12:30 y de 15:00- 

18:30. 

6.  El personal policial que labora en 

DEBILIDADES 

1. Falta de conocimiento de políticas y valores 

institucionales por parte del personal civil. 

2. Escaso personal en el departamento financiero y sus 

áreas: Contabilidad, Presupuesto, Activos Fijos, 

Administración de Caja.  

3. No liquidar a tiempo los trámites de gastos de las 

jefaturas, subjefaturas y unidades operativas de 

tránsito a nivel nacional. 

4. Capacitación ausente en el personal de recaudaciones 

de las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas. 

5. Sueldos bajos ya que no se ha realizado una 

reclasificación de los puestos de acuerdo al 

conocimiento que tienen. 

6. Presupuesto cuatrimestral no es entregado a tiempo. 
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actividades administrativas también 

realizan operativos de seguridad en las 

vías. 

OPORTUNIDADES 

1. Dolarización 

2. Oportunidades para la 

adquisición de vehículos por 

parte de  las comercializadoras de 

vehículos. 

3. Buenas relaciones con 

proveedores que satisfacen la 

mayoría de los suministros 

necesarios para el buen 

funcionamiento de la institución 

4. La gran oferta que se 

ESTRATEGIAS (FO) 

1. Elaborar mejores pliegos para 

presentar en el portal de compras 

públicas del INCOP cuando se necesite 

adquirir bienes o servicios para no 

perder el dinero del presupuesto que 

generalmente llega con dos meses de 

retraso y así abastecerse sobre todo de 

suministros de oficina y de aseo 

preparándose así para cuando no les 

llegue el presupuesto a tiempo. (F4-

O4). 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. Realizar una propuesta de incremento de sueldos del 

personal de tránsito (D5-F5). 

2. Realizar un informe al Ministerio de Economía y 

Finanzas indicando que si existe un tiempo 

preestablecido para ingresar los trámites deben 

respetarlo y no rechazar los últimos días todos los 

C.U.R.S que se ingresan ya que ocasionan que no se 

liquiden todos los gastos y el dinero sobrante del 

presupuesto otorgado por la Agencia Nacional de 

Tránsito sea retirado por dicho Ministerio.(D3-O5). 
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produce al crear la necesidad en 

el portal de compras públicas 

(www.compraspublicas.gob.ec) 

del INCOP hace que bajen los 

costos de  los productos. 

5. Buenas relaciones con la 

Universidad Central del Ecuador 

así como el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

2. Charlas permanentes para dar a 

conocer los objetivos del Gobierno con 

respecto a la designación del 

presupuesto a la institución para no 

estar a la deriva con respecto a 

esto.(F1-O5) 

3. Capacitación en el área de desempeño 

del personal y relaciones humanas.  

(F2-O5). 

 

AMENAZAS 

1.Migración del personal civil a  

otras instituciones. 

2. Cambio de los Ministros del 

Interior por parte del Gobierno 

3. Cambio de alto mando policial. 

4. Municipio porque cada alcalde 

viene con otra política de acuerdo a 

la tendencia que tenga con el 

gobierno actual. 

5. Alto índices delincuenciales en 

ESTRATEGIAS (FA) 

1. Capacitar al personal con cursos 

actualizados para una mejora continua 

en el servicio que ofrece la institución, 

y así el personal se sienta a gusto 

trabajando en la institución. (F1-A1). 

2. Realizar Contratos escritos de por lo 

menos seis meses de duración para que 

no se vean afectadas las personas que 

entran a laborar con los cambios que se 

producen con los cambios del gobierno 

ESTRATEGIAS (DA) 

1.Proponer una capacitación por parte de la Policía 

Nacional a los policías municipales en lo que compete 

al control del tránsito y seguridad vial ya que por 

muchos años la Policía Nacional se ha capacitado en 

este campo (D3-A2) 

2. Promover una cultura organizacional óptima, además 

de una buena difusión de los valores y políticas 

institucionales. (D2-A1) 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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el país 

 

(F2-A2). 

3. Que no hayan tantos pases en el 

personal policial, esto referente a los 

jefes de área y jefe financiero ya que 

los cambios que se han producido 

últimamente hace que se cambie la 

forma en cómo se realiza los 

procedimientos en el departamento 

financiero ya que cada uno tiene su 

forma de trabajar. (F3-A3). 

4. El personal policial administrativo que 

labora en el departamento financiero y 

sus diferentes áreas, trabaja 

conjuntamente con el personal de línea 

en operativos anti-delincuenciales para 

combatir a los malos ciudadanos que 

quitan la tranquilidad a la ciudadanía. 

(F6-A5) 
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*Ver Anexo N° 02. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

La Matriz FODA realizada para el departamento financiero de la DNCTSV nos da un 

panorama más amplio de los problemas que tiene pero a su vez las fortalezas y 

oportunidades que podemos aprovechar para mejorar la forma en cómo se están 

realizando los procesos. 

Es muy importante mencionar que si no se tienen los suficientes recursos 

económicos a tiempo no se puede  hacer mucho y las cosas que desencadenan esto 

son innumerables, cabe mencionar el problema de la delincuencia que es un factor 

externo es verdad  pero que es el resultado del problema anteriormente mencionado 

en este párrafo ya que si no se cubren las necesidades de una jefatura, subjefatura o 

unidades operativas; éstas no tienen los recursos operativos para combatirlos ya que 

por citar un ejemplo sencillo si en la Subjefatura del Cañar existen 15 vehículos y  

presentan sus gastos que tuvieron en el mes a través del ingreso de éstos al E -Sigef y 

por falta de presupuesto no hay para devengarles, y por ende sino hay para  

combustible, entonces ya no podrán salir a patrullar los 15 vehículos, sino a lo 

mucho 3 vehículos, y el personal tendrá que modificar su forma de trabajar, saliendo 

a patrullar a pie, lo cual no es lo más factible, considerando que la delincuencia está 

mejor equipada y con mejores recursos para movilizarse que la misma Policía 

Nacional. 

El escaso personal que labora en el departamento financiero y sus áreas dificulta que 

se liquiden los procesos con prontitud y eficiencia ya que los trámites que están 

ingresados en el E- Sigef son demasiados considerando las personas que trabajan ahí, 

por lo que si sería importante reconsiderar la idea de contratar mas personal. 

Sugiere que el Tránsito en su totalidad no debería centralizarse al Municipio ya que 

se estaría retrocediendo en lugar de avanzar y mejorar,  ni la Policía Nacional cuenta 

con suficiente personal para controlar el tránsito y dar la suficiente seguridad vial a la 

ciudadanía y se pretende que el Municipio en un período a corto plazo maneje todo 

esto, la Policía cuenta con unidades especializadas en varios eventos: accidentes de 

tránsito, tráfico, narcóticos, anti-motines, explosivos, hombres rana ,etc., para actuar 

de la mejor manera y esto ha sido trabajo de muchos años. 
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RECOMENDACIONES: 

 Se debe difundir las políticas y las normas de la DNCTSV para que los 

empleados puedan sentirse comprometidos con la institución y a su vez con el 

departamento financiero. 

 Las políticas deben ser conocidas por todos los empleados en especial las que 

rigen el departamento. 

 Se debe incentivar al personal para que desarrollen sus tareas de manera 

eficiente, esto a través de paseos de sano esparcimiento en los diferentes 

complejos policiales para no incurrir en gastos innecesarios, para fomentar el 

compañerismo y compromiso con la institución. 

 El personal policial tiene que continuar capacitándose  en lo administrativo y 

financiero como operativo, este último para colaborar ante cualquier 

problema que ocurriere en la comunidad. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Son instrumentos que consolidan el conjunto de acciones requeridas para corregir las 

desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno, en el direccionamiento 

estratégico, en la gestión y resultados de la entidad pública. 

 

Consolidan las acciones de mejoramiento derivadas de la AUTOEVALUACIÓN, de 

las recomendaciones generadas por la EVALUACIÓN INDEPENDIENTE y de los 

hallazgos del Control Fiscal, como base para la definición de un programa de 

mejoramiento de la función administrativa de la entidad a partir de los objetivos 

definidos, la aprobación por la autoridad competente, la asignación de los recursos 

necesarios para la realización de los planes, la definición del nivel responsable, el 

seguimiento a las acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de 

implementación y la determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las 

mejoras, con lo cual se establecen las especificaciones de satisfacción y 

confiabilidad. 

La dinámica organizacional, debe generar un clima institucional orientado al 

mejoramiento de la gestión y los resultados al garantizar el seguimiento continuo de 

los acuerdos y compromisos de los diferentes actores o responsables de su ejecución, 

dentro de un término prudencial para medir su aplicación. 

 

Su seguimiento permite validar la orientación de la entidad hacia el cumplimiento de 

sus propósitos, mantener una actitud constructiva y proactiva hacia la evaluación, las 

circunstancias y nuevos escenarios que estén ocurriendo y hacen de la 

AUTOEVALUACIÓN, la EVALUACIÓN INDEPENDIENTE y la AUDITORÍA 

INTERNA un compromiso permanente en la entidad, manteniendo una actitud 

reflexiva y constructiva de las nuevas realidades del ambiente y la responsabilidad 

del Estado frente a sus grupos de interés. 
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2.1.1 IMPORTANCIA 

 

La importancia de realizar un Plan de Mejoramiento es para garantizar el buen uso de 

los recursos públicos y una eficiente prestación del servicio que le ha sido 

encomendado a la institución. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

2.2.1 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Es un elemento de control, que permite el mejoramiento continuo y cumplimiento de 

los objetivos institucionales de orden corporativo de la entidad pública para este caso 

de Investigación. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus macro 

procesos o componentes corporativos debe operar la entidad pública para fortalecer 

integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, misión y objetivos 

en los términos establecidos en la Constitución, la Ley, teniendo en cuenta los 

compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y 

con los diferentes grupos de interés, siendo un medio que permita aproximarse a la 

visión. 

Este procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos básicos para la 

elaboración del plan de mejoramiento institucional que son responsabilidad de la alta 

dirección, dentro del componente planes de mejoramiento del subsistema control de 

evaluación del Sistema de Control Interno. 

Este procedimiento aplica para la administración central, incluye la participación 

directa de la Dirección de Talento Humano y del Departamento Administrativo de 

Planeación como representante de la alta dirección. 

2.2.1.1 RIESGOS Y CONTROLES 

 

a) RIESGOS 

 

 El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El 

riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que 

tenga consecuencias financieras negativas para una organización. 
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 Incumplimiento de acciones de mejora y plazos establecidos dentro de los 

planes de mejoramiento. 

 

 Se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas 

para cumplir sus obligaciones contractuales.
10

 

 

b) PUNTOS DE CONTROL 

 

 Programación, seguimiento y evaluación periódicos de la asignación de 

recursos financieros. 

 

2.2.2 PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 

 

Son planes administrativos con acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos 

y de las áreas responsables dentro del Instituto, deben adelantarse para fortalecer su 

desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que garantizan el 

cumplimiento de los objetivos de la Institución en su conjunto. 

Contienen las acciones para subsanar las variaciones presentadas entre las metas 

esperadas para cada proceso y los resultados alcanzados. En su formulación se 

incluye: la descripción de las causas y consecuencias de dichas variaciones; la 

definición de su objetivo, alcance, acciones a implementar y metas de logro en el 

tiempo; la asignación de los responsables y el seguimiento necesario para verificar su 

cumplimiento. 

 

2.2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL 

 

Contienen las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los servidores 

públicos de la institución para mejorar su desempeño y el del área organizacional a la 

cual pertenecen, en un marco de tiempo y espacio definidos, para una mayor 

productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. 

                                                           
10

DÍAZ, Tinoco Jaime y Fausto Hernández Trillo (1996). “Futuros y opciones financieros”. Edita 

Limusa, México, p.8. 
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Contienen los compromisos que asume el servidor con el fin de superar las brechas 

presentadas entre su desempeño real y el desempeño que se espera de él. Los 

parámetros de referencia del desempeño esperado están definidos de acuerdo con las 

funciones y competencias de cada empleo, el instrumento de evaluación del 

desempeño, los Acuerdos de Gestión y el Plan de Mejoramiento por Procesos. 

2.2.3.1 PROCEDIMIENTO 

 

 Definir los objetivos y determinar las acciones sobre cada uno de los 

hallazgos formulados en las auditorias y evaluaciones anteriores. 

 

 Establecer tiempos razonables para el desarrollo de acciones. 

 

 Consignar las acciones en el formato único de planes de mejoramiento. 

 

 Establecer los mecanismos de consolidación de la información para el 

seguimiento y la toma oportuna de las decisiones. 

 

 Reunir las recomendaciones de mejoramiento del sistema de control interno 

producto de las Evaluaciones de la Oficina de este sistema. 

 

 Recomendar en base a la Evaluación independiente al Sistema de Control 

Interno 

 

 

2.3 TÉCNICAS 

Distintos autores han hecho referencia a la mejora de la calidad ofreciendo diferentes 

puntos de vista, metodológicas o elementos a considerar sobre el tema en esta 

investigación se analizan los principales postulados para establecer elementos de 

contacto y divergencias, hasta llegar conclusiones propias para la aplicación de un 

adecuado procedimiento de mejora en los procesos administrativos y financieros en 

la DNCTSV. 
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2.3.1 WILLIAM EDWARDS DEMING efectuó las siguientes recomendaciones 

para la mejora: 

 Crear una constancia de propósito para el mejoramiento del producto. 

 Adoptar una nueva filosofía. 

 Mejorar constantemente y para siempre cada proceso. 

 Instituir la capacitación en calidad. 

 Adoptar e instituir el liderazgo. 

 Eliminar el temor. 

 Derribar las barreras entre las áreas del personal. 

 

2.3.2 PHILLIP B. CROSBY postuló 14 pasos para el mejoramiento de la calidad: 

Asegurarse de que la dirección esté comprometida con la calidad.  

 Formar equipos para el mejoramiento de la calidad con representante de cada 

departamento.  

 Determinar cómo analizar y donde se presentan los problemas de calidad actual y 

potencial. 

 Evaluar el costo de calidad. 

 Incrementar la información acerca de la calidad y el interés personal de los 

empleados.  

 Tomar medidas formales para corregir los problemas identificados a lo largo de 

los pasos previos. 

 Instituir una comisión para el programa de "Cero Defectos”. 

 Instituir a los empleados para que cumplan con sus partes en programa de 

mejoramiento de la calidad.  

 Organizar una jornada de "Cero defectos " para que todos los empleados se den 

cuenta de que ha habido un cambio. 

 Alentar a los individuos para que fijen metas de mejoramiento para sí mismo y 

para su grupo. 

 Alentar al personal para que comunique a la dirección los obstáculos que enfrenta 

en la persecución de sus metas de mejoramiento. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.902284464820558&pb=3405de67af2f98f3&fi=ec704c5d83480012
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Reconocer y valorar al personal que participan activamente en el programa. 

 Establecer un consenso de calidad a fin de mantener informado al personal en 

forma regular. 

 Repetir todo para enfatizar que el programa de mejoramiento de la calidad no 

finaliza jamás.  

 

2.3.3 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de "Ishikawa" porque 

fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas interesado en 

mejorar el control de la calidad; también es llamado "Diagrama Espina de Pescado" 

unido su forma es similar al esqueleto de un pez: Está compuesto por un recuadro 

(cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la 

línea principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales). Estas 

últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente 

(espinas menores), según sea necesario. 

 

IMAGEN Nº03 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

FUENTE: Espina de Pescado por Kaoru Ishikawa 

ELABORACIÓN: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/diagraca.htm 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.sergerente.com.ar/espina-de-pescado-por-kaoru-ishikawa/
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Tiene la ventaja que permite visualizar de una manera muy rápida y clara, la relación 

que tiene cada una de las causas con las demás razones que inciden en el origen del 

problema. En algunas oportunidades son causas independientes y en otras, existe una 

íntima relación entre ellas, las que pueden estar actuando en cadena. 

La mejor manera de identificar problemas es a través de la participación de todos los 

miembros del equipo de trabajo en que se trabaja y lograr que todos los participantes 

vayan enunciando sus sugerencias. Los conceptos que expresen las personas, se irán 

colocando en diversos lugares. El resultado obtenido será un Diagrama en forma de 

Espina de Ishikawa 

Incluye en él los siguientes elementos: 

 El problema principal que se desea analizar, el cual se coloca en el extremo 

derecho del diagrama. Se aconseja encerrarlo en un rectángulo para 

visualizarlo con facilidad. 

 Las causas principales que a nuestro entender han originado el problema. 

 Las causas secundarias que son derivadas de las antes mencionadas. 

Como se muestra en la IMAGEN Nº03 El Diagrama Causa- Efecto o espina de 

pecado, está constituido por un eje central horizontal que es conocida como "línea 

principal o espina central". Posee varias flechas inclinadas que se extienden hasta el 

eje central, al cual llegan desde su parte inferior y superior, según el lugar adonde se 

haya colocado el problema que se estuviera analizando o descomponiendo en sus 

propias causas o razones. Cada una de ellas representa un grupo de causas que 

inciden en la existencia del problema. Cada una de estas flechas a su vez son tocadas 

por flechas de menor tamaño que representan las "causas secundarias" de cada 

"causa" o "grupo de causas del problema". 

El Diagrama que se efectúe debe tener muy claramente escrito el nombre del 

problema analizado en la CABEZA como se encuentra en la IMAGEN Nº03, la 

fecha de ejecución, el área de la empresa a la cual pertenece el problema y se puede 

inclusive colocar información complementaria como puede ser el nombre de quienes 

lo hayan ejecutado, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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2.4 DEPARTAMENTO FINANCIERO, RESPONSABILIDADES DENTRO 

DEL DEPARTAMENTO CON CALIDAD TOTAL. 

 

2.4.1 GESTIÓN CON CALIDAD TOTAL: 

 

Gestión es entendida como el proceso que determina la forma de organizar las 

actividades de una institución, sus políticas, objetivos y responsabilidades. 

La Calidad Total, constituye un sistema de gestión institucional, en la medida que sus 

conceptos modifican radicalmente los elementos característicos del sistema 

tradicionalmente utilizado en los países de occidente. Entre ellos se cuentan:  

 Los valores y las prioridades que orientan la gestión de la institución.  

 Los planteamientos lógicos que prevalecen en la gestión de la actividad 

empresarial.  

 Las características de los principales procesos de gestión y decisión.  

 Las técnicas y metodologías aplicadas.  

 El clima entendido como el conjunto de las percepciones que las personas 

tienen sobre relaciones, política de personal, ambiente, etc.  

 

El nuevo enfoque de calidad requiere una renovación total de la mentalidad de las 

personas y, por tanto, una nueva cultura empresarial, porque entre otros aspectos se 

tiene que poner en práctica una gestión participativa y una revalorización del 

personal no aplicada en los modos de administración tradicional.  

La Gestión de Calidad es una filosofía adoptada por instituciones que confían en el 

cambio orientado hacia el cliente, que para el caso de la DNCTSV sería para un 

mejoramiento de la entrega del presupuesto a tiempo a las jefaturas, subjefaturas y 

unidades operativas para que puedan prestar un buen servicio a toda la ciudadanía 

esto a nivel nacional y persiguiendo mejoras continuas en sus procesos diarios, 

implica que todo su personal, en especial los altos mandos puedan tomar las mejores 

decisiones en beneficio de la colectividad. 
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Los principios de esta filosofía de gestión son adoptados por las organizaciones para 

realzar la calidad de sus productos y servicios, y de esta manera aumentar su 

eficiencia y productividad. 

Los principios básicos que definen la gestión de calidad son: 

 Esforzarse en conocer y cumplir con las necesidades, tanto internas como 

externas, de nuestro cliente. 

 Analizar procesos para obtener una mejora continua. 

 Establecer equipos de mejora formados por el personal, quienes conocen el 

proceso a analizar, y también a sus clientes, que son los que se benefician de 

sus productos y servicios. 

 Consolidar organizaciones que ofrecen un ambiente libre de temores y culpas 

hacia los demás, reconociendo los valores de su personal.  

 

2.4.1.1 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN: 

 

a) ELEMENTOS HUMANOS: 

 

Es la parte esencial para el éxito o fracaso del logro de los objetivos trazados en la 

estrategia, es la gestión de las personas. Son ellos los que concentrarán todos sus 

esfuerzos en pos de lograr la realización de la estrategia, los que se encargarán de 

ejecutar o realizar las tareas de cada una de las partes de la estructura organizacional 

que se haya definido. La participación de las personas, en definitiva, constituye la 

acción, la ejecución, la gestión, por lo cual es importante que a través de los jefes de 

las distintas áreas del Departamento Financiero (Contabilidad, Administración de 

caja, Presupuesto, de Activos fijos), incentiven al personal policial y civil al 

cumplimiento de sus actividades con Calidad Total para que a medida de lo posible 

se puedan efectuar los procesos administrativos de una mejor manera, aunque a pesar 

de estos planteamientos muy tajantes, la DNCTSV depende directamente de las 

decisiones de la Agencia Nacional de Tránsito en lo que respecta a designación de 

Presupuesto y a su vez de las disposiciones del Ministerio del Interior, aunque 

básicamente este último  no sería un problema potencial debido a que este toma 
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decisiones indistintas a lo que corresponde al tránsito porque para esto existe la 

Agencia Nacional de Tránsito. 

El control de gestión con calidad total es principalmente el control del actuar de los 

altos directivos de la DNCTSV, además de la gestión de los otros  departamentos 

inferiores, lo cual requiere de la existencia de los elementos técnicos (planificación 

estratégica, diseño organizacional, sistemas de información) que proporcionen el 

contexto dentro del cual se realizará el control del personal civil y policial. 

b) ELEMENTOS TÉCNICOS:  

 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:  

 

Las características actuales del medio ambiente en el cual se desenvuelven las 

instituciones, tales como: cumplir las exigencias de calidad por parte de los clientes, 

la velocidad del cambio y la internalización de nuestra economía, hacen cada vez 

más imprescindible la necesidad de que las organizaciones se anticipen al futuro y 

planifiquen su opción deseada, identificando a que clientes quieren llegar, con que 

excelencia se les quiere atender y como organizarse para alcanzar lo anterior, para el 

caso de la DNCTSV la cual es una Institución Pública lo que busca es satisfacer las 

necesidades de las Jefaturas, Subjefaturas y unidades operativas , las que 

contextualmente serían sus clientes, para que estos a su vez puedan ayudar a la 

colectividad de una mejor manera en lo que respecta a seguridad ciudadana. 

Las estrategias son los cursos de acción que una institución adopta como medio para 

alcanzar sus metas, son los planes grandes e importantes que expresan de una forma 

general la dirección en que se orienta la institución.  

La planificación estratégica puede definirse como un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando tácticas para alcanzarlos 

y localizando recursos para llevarlas a efecto.     

Las etapas que se han de seguir en el proceso de planificación estratégica son: 

información, estudio, valoración y decisión. La etapa de información es el proceso de 

detección de una amenaza o una oportunidad que puede conducir a una nueva 
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estrategia, el estudio es la búsqueda de cursos de acción alternativos que sirvan para 

resolver el problema creado o para aprovechar la oportunidad que se presenta. La 

valoración por su parte, consiste en hacer una estimación de cada una de las 

alternativas.  

Es necesario identificar los problemas que aquejan a la institución entre los cuales 

están: 

 La Institución el 31 diciembre del año 2008 dejo de tener Presupuesto Propio 

para realizar sus Gastos y Compra de equipos, entre otras necesidades que por 

lo general se requiere en este Organismo esto debido a la nueva Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial indicando que la 

DNCTSV pasa a depender económicamente de la Agencia Nacional de 

Transito quien en base a un Convenio Interinstitucional designará un 

Presupuesto el cual estará limitado únicamente para Gastos Corrientes como: 

Servicios Básicos, Mantenimiento de Vehículos, Combustibles y Suministros 

de Oficina y Aseo,  limitando de esta manera la compra y adquisición de 

Bienes Muebles e Inmuebles . 

 

 Incumplimiento de las entregas del Presupuesto Cuatrimestral a tiempo por 

parte de la Agencia Nacional de Tránsito a la DNCTSV. 

 

Un elemento importantísimo a considerar en el proceso de planificación estratégica 

corresponde a la cultura organizacional, entendida como el conjunto de valores y 

creencias compartidos por los miembros de una institución y que se expresa de una 

manera de cómo se hacen las cosas. La cultura organizacional debe ser dinámica y 

flexible para adecuarse a los cambios que se producen en la organización. Así, las 

estrategias tendrán éxito siempre que exista una cultura que las apoye. 
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c) DISEÑO ORGANIZACIONAL:  

 

Por medio de la planificación estratégica, la DNCTSV define que quiere ser, 

establece objetivos, se fija metas, y finalmente revisa las estrategias necesarias para 

lograr esos objetivos.  

Para llevar a la práctica lo definido en la planificación estratégica se hace necesario 

contar con un medio a través del cual lo planificado se apoye y se haga viable, este 

medio está formado por una serie de elementos que en conjunto reciben el nombre de 

diseño organizacional, que involucra establecer la forma que tomará en el 

ordenamiento de los recursos  y los flujos de comunicación, la definición de la 

autoridad y la asignación de responsabilidades, es por tanto, el medio por el cual la 

planificación estratégica es llevada a la práctica. 

El diseño debe proveer las condiciones necesarias que faciliten el logro de los 

objetivos, metas y estrategias de la organización, es decir, señalar la forma que 

tomará el ordenamiento y administración de los recursos humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos, flujos de comunicación, y la delegación de funciones en 

definitiva, determina la estructura de la empresa. 

El diseño organizacional es fundamental para la gestión de la empresa ya que por 

medio de él es posible dar a conocer a todos los miembros de la organización los 

objetivos y metas, asignar responsabilidades, distribuir el poder, establecer canales 

de comunicación entre los miembros, diseñar trabajos y actividades, definir 

jerarquías, delimitar las libertades de cada individuo y definir procedimientos. El 

diseño que cada empresa adopte, refleja una manera particular de hacer las cosas, la 

forma que ha definido como sus políticas, sus valores y su filosofía. 

Este diseño considera cinco elementos relacionados entre sí: comunicaciones, 

distribución del poder, centros de responsabilidad, estructura organizacional y la 

estrategia de la empresa. 

 

 Comunicaciones: Se refiere a la forma de los canales de comunicación que 

tienen los miembros de la DNCTSV al traspasarse información. La manera en 
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que esto se realiza está determinada no sólo por la disponibilidad tecnológica, 

sino también por la cultura organizacional, los canales informales de 

comunicación y  la estructura. 

 

 Distribución del Poder: Depende de las políticas que posea la empresa, de la 

filosofía y estructura institucional. El entregar poder a una persona implica 

darle atribuciones para que independientemente tome decisiones, la que debe 

estar respaldada por características de personalidad y formación que la propia 

persona debe cumplir.  

 

 Centros de Responsabilidad: Es una área, unidad, departamento, gerencia o 

sector de la organización que es claramente identificable en cuanto a la 

acumulación de costos y gastos, generación de ingresos y egresos, 

inversiones y donde sea posible identificar a una persona responsable, para 

así poder orientar las medidas adecuadas que permitan explicar y 

contrarrestar las desviaciones. 

 

 Estructura Organizacional: Es un sistema que permite coordinar a los 

miembros de una institución y sus distintas habilidades en un sistema 

jerárquico, en el cual, por medio de la división del trabajo, la delegación de 

tareas y la asignación de autoridad, se orienta la utilización de los recursos de 

la institución en forma coherente con lo establecido en la planificación 

estratégica. 

 

 Estrategia de la DNCTSV: el diseño organizacional debe facilitar a la 

institución el logro de los objetivos que se han definido. En este aspecto el 

diseño debe ser orgánico y funcional. Ser funcional implica que la 

organización no debe tener áreas cuyo objetivo no es claro o que su aporte no 

justifique su costo. En este sentido la organización debe ser orgánica, si un 

área no se justifica, eliminarla, si otra se vuelve necesaria, crearla, la 

estructura de una empresa no es algo rígido pues está en constante evolución. 
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2.5 RECURSOS HUMANOS, LIDERAZGO,  RESPONSABILIDADES Y 

ROLES DENTRO DE LA INSTITUCIÒN CON CALIDAD TOTAL. 

 

El enfoque de la gestión con calidad total enmarca un estudio analítico de la 

DNCTSV, considerando principalmente sus aspectos administrativos, para trabajar 

en forma integrada en todos los frentes, haciendo énfasis en el más fundamental, que 

es el recurso humano y su gestión. Una organización nunca puede ser mejor que las 

personas que la componen. 

Se puede cambiar de forma parcial la institución, pero si no se cambia la manera en 

que las personas piensan y se comportan, no se conseguirán resultados 

cualitativamente diferentes. 

Un principio común que puede ser útil a todas las organizaciones es la 

subsidiariedad. Aplicado a la gestión con calidad total de recursos humanos se puede 

traducir en: "las decisiones que en materia de personal deben tomarse lo más cerca 

posible de donde se trabaja y de donde surgen los problemas". Por consiguiente, tan 

sólo debe centralizarse aquello que no pueda ser realizado con la misma calidad en 

un nivel inferior. Sin embargo, para hacer bien esta tarea se debe realizar partiendo 

de cero, es decir, con todas las funciones descentralizadas al máximo. A partir de ahí, 

sólo cuando se demuestre que una función puede ser realizada mejor en un nivel 

superior es cuando esta debería ser gestionada desde más arriba. 

El elemento clave es el líder (Jefe de Área), quien provee los cimientos para una 

buena implantación de la Calidad Total, como dice Stephen Covey
11

:  

 

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

infraestructura sobre la cual construimos la Calidad Total, o incluso el 

catalizador que permite que todo el resto de la Calidad Total funcione..." 

 

                                                           
11

 COVEY, Stephen, “Panorama de los Siete Hábitos”,1994, p. 15. 
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W. Deming
12

, dice que el 85% de los problemas de calidad se deben a deficiencias en 

los niveles gerenciales y que, por lo tanto, sólo ellos pueden resolverlos. 

El liderazgo es uno de los elementos primarios del proceso de calidad. Sin un buen 

liderazgo no es posible el cambio de cultura que requiere y en consecuencia no se 

alcanzará nunca los objetivos de calidad, oportunidad y costos que nos demanda el 

mercado.  

El profesor Kaoru Ishikawa
13

, uno de los padres de la Calidad Total en Japón, 

señalaba:  

 

"El Control Total de Calidad empieza con educación y termina con 

educación. Para promoverlo con la participación de todos, hay que dar 

educación en Control de Calidad a todo el personal, desde el presidente 

hasta los operarios. El Control de Calidad es una revolución conceptual en 

la administración; por tanto hay que cambiar los procesos de raciocinio de 

todos los empleados. Para lograrlo es preciso repetir la educación una y 

otra vez."  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

DEMING,William Edwards , “Calidad, Productividad y Competitividad”,1989, p. 6 
13

ISHIKAWA,Kaoru, “Las Siete Herramientas de Ishikawa”, p. 10. 
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CAPITULO III. DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA “DNCTSV”. 

 

3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Un plan de mejoramiento es un proceso de la administración estratégica que permite 

a las instituciones o empresas estar alertas frente a cambios producidos en el 

mercado en el que se desenvuelven, en lo que compete a tecnología y en si a su 

entorno, es decir es un proceso continuo y dinámico. 

Por lo que es crucial identificar la misión, objetivos y a su vez estrategias  de la 

institución o empresa, pues la situación y condición de una empresa, pueden 

descartar estrategias. 

La realización de un plan de mejoramiento se lo hace con la finalidad de que las 

organizaciones prioricen sus fortalezas, minimicen sus debilidades, aprovechen sus 

oportunidades a través de estrategias sistemáticas, lógicas y racionales que están 

enfocadas hacia un futuro óptimo para la institución o empresa. 

Toda empresa o institución diseña planes de mejoramiento para ver en que se esta 

falencias y de esta manera lograr que exista un mejoramiento de los procesos y se 

pueda conseguir el logro de sus objetivos y metas planteadas, esto planes pueden ser 

a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa, es  

decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de 

planes y actividades debe ejecutar en cada unidad operativa. 

Es indispensable destacar que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer 

y ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las 

instituciones. 

También es importante señalar que la institución debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, pues ésta 

representa las funciones operativas a ejecutar en el mercado, en este caso de la 

DNCTSV que es la mejora operativa de los procesos para una correcta asignación de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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los recursos a las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional con la 

finalidad de beneficiar a  la colectividad. 

3.1.1 BENEFICIOS 

 

 Permite descubrir oportunidades, clarificarlas por orden de precedencia y así 

utilizarlas a conveniencia de la institución o empresa logrando el cumpliendo 

de objetivos y planes. 

 Brinda una visión objetiva de los problemas administrativos. 

 Representa un marco para controlar mejor las actividades a realizarse. 

 Disminuye las consecuencias de condiciones y cambios adversos. 

 Permite la toma de decisiones importantes para respaldar mejor los objetivos 

establecidos. 

 

3.1.2 ETAPAS 

Está compuesto por las siguientes: 

Etapa 1: Análisis de la situación. 

Hace referencia a la forma en como opera la organización permitiendo conocer la 

realidad de ésta. 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación. 

Esta etapa ayuda a conocer  las condiciones actuales en las que se desempeña la 

institución, para ello es necesario saber la actual situación (tanto dentro como fuera 

de la institución). 

Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. 

Los objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente cuantificables, 

medibles y reales; ya que luego han de ser medidos 

 

. 
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Etapa 4: Estrategias corporativas. 

Hace referencia a la necesidad de las empresas e instituciones de responder a los 

requerimientos del mercado (interno y externo), para poder "jugar" adecuadamente 

con los tiempos y condiciones correctas. 

Etapa 5: Planes de actuación. 

La pauta que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones a 

ejecutarse, deben ser puntuales.  

Etapa 6: Seguimiento. 

A través de esta se permite controlar la evolución de la aplicación de las estrategias 

corporativas en las instituciones; es decir, el seguimiento permite conocer la manera 

en que se viene aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones de la 

institución; para evitar complicaciones que posteriormente no se las pueda corregir. 

Etapa 7: Evaluación. 

Con esto se pretende medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los 

objetivos planteados en el plan estratégico. La evaluación permite hacer un "corte" 

en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. 
14

 

 

3.1.3 APLICACIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA 

DNCTSV. 

Es indispensable una mejora en los procesos de este departamento si se quiere que la 

colectividad pueda tener mayor seguridad, ya que de ellos depende despachar con 

prontitud los gastos de las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel 

nacional. 

 

                                                           
14

http://www.guiadelacalidad.com/plan-estrategico.php 

 

http://www.guiadelacalidad.com/plan-estrategico.php
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A través de esta aplicación se espera que el departamento se focalice bien en los 

objetivos que desea alcanzar. 

En primer lugar se revisa la misión que es la razón de ser del departamento, en la 

que se contesta la pregunta ¿Que da vida y sentido al Departamento Financiero? 

3.1.3.1 MISIÓN PROPUESTA  

 

Administrar los recursos financieros de manera eficiente y eficaz, aplicando las 

normas legales establecidas por los organismos de control, para una mejora en el 

control del tránsito y seguridad vial a nivel nacional para satisfacer a la comunidad. 

3.1.3.2 VISIÓN PROPUESTA 

 

Lograr una eficiencia administrativa-financiera en los procesos, mejorando la 

operatividad que brindan las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel 

nacional, a través de una planificación adecuada del control del tránsito y seguridad 

vial, para brindar confianza a la ciudadanía.  

3.1.3.3 OBJETIVOS DEPARTAMENTALES PROPUESTOS 

 

 Optimizar los suministros de oficina, para crear una cultura de concienciación 

ambiental. 

 

 Gestionar la asignación presupuestaria de la Agencia Nacional de Tránsito, para 

que no tenga retrasos y poder cumplir los compromisos adquiridos. 

 

 Continuar con las capacitaciones para que el personal brinde ese mejoramiento 

continuo actualizado en los procesos de liquidación de gastos a jefaturas, 

subjefaturas y unidades operativas, para que logren alcanzar eficiencia y eficacia 

en el control del tránsito y seguridad vial, para prevención y reducción de 

accidentes. 
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3.1.3.4 PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO 

El presente plan de acción propuesto para el Departamento Financiero no solo busca 

mejorar sus procesos administrativos sino también esta relacionado directamente con 

lo que busca la DNCTSV, lo cual es un mejoramiento en el tránsito y seguridad que 

se le brinda a la ciudadanía a nivel nacional. 

Empezaremos por señalar los puntos críticos del departamento en los que debemos 

mejorar para luego llegar al principal punto  que es reducir las causas de accidentes 

de tránsito y mejorar la seguridad nacional. 

a. El jefe financiero Tcrnel. Danny Sánchez delega que se pida una cita con un 

representante de la Agencia Nacional de Tránsito y gestionar la asignación 

del presupuesto cuatrimestral a tiempo y evitar complicaciones a la hora de 

liquidar a las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional, a 

través del jefe de área de Contabilidad Sgop. Félix Navarrete Navarrete.   

b. Crear la necesidad de los puestos a través del jefe del departamento financiero 

Tcrnel. Danny Sánchez para solicitar asignación de personal ya que el que 

está disponible es muy escaso. 

c. Dar seguimiento de la satisfacción de las necesidades de las Jefaturas y 

subjefaturas a nivel nacional. 

d. Realizar control de Áreas (Contabilidad, Administración de Caja, 

Presupuesto, Activos Fijos). 

e. Efectuar control previo y concurrente de los pagos. 

f. Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros. 

g. Estructuración de responsabilidades a los integrantes del departamento. 

 

3.1.3.4.1 ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS EFECTOS QUE CAUSAN  

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Para esto es indispensable que se tomen las siguientes acciones. 

CAPACITACIÓN: En este punto se hace referencia que se está realizando una 

capacitación a los agentes de tránsito así como también a los policías de otros 

servicios ya que es indispensable que si es policía deben conocer las leyes y 
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reglamentos que rigen el control del tránsito y a su vez poder brindar una seguridad 

vial a la ciudadanía, esto en lo que corresponde internamente en la institución. 

Pero también se necesita de una capacitación externa, las cuales deben continuar 

implementándose de manera más continúa porque ha logrado que la ciudadanía se 

informe más acerca de esto, así tenemos: 

 En el campo de la educación se ha logrado hacer casas abiertas en escuelas, 

colegios y universidades para darles a conocer de manera dinámica las leyes 

y reglamentos para evitar accidentes de tránsito. 

 Instituciones públicas y privadas a través de charlas para que sepan lo 

importante que es manejar de manera correcta para llegar con tranquilidad al 

destino. 

 Charlas a las tres ramas de las Fuerzas Armadas (Ejército, FAE, Marina). 

 Trabajo de concienciación a conductores y peatones que respeten las leyes de 

tránsito por ejemplo uso de zonas peatonales. 

CONCIENCIACIÓN: Hace referencia a la ciudadanía, la cual en la mayoría de los 

casos tienen escaso conocimiento de las leyes y contravenciones de tránsito, y de lo 

importante que es conocerlas para evitar accidentes que pueden causar daños 

humanos importantes incluso hasta la muerte. 

El programa que viene haciendo la Policía Nacional desde sus comienzos ejecutada 

por el Mayor de policía Juan Zapata, denominado Corazones Azules, la cual tiene 

como objetivo primordial que los conductores y peatones tengan conocimiento sobre 

seguridad y cultura vial así como su responsabilidad como actor del sistema vial, ha 

tenido gran acogida por parte de la ciudadanía, a demás de ser reconocida a nivel 

internacional, por lo que se debe seguir con esta campaña de concienciación 

ciudadana. 

CONTROL: Es indispensable que se realice un control de los procedimientos que 

son ejecutados por el personal policial por lo que se debería considerar lo siguiente: 

 Los operativos para el control del tránsito y seguridad vial deben manejarse 

bajo una sola modalidad, 
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 Brindar seguridad a la ciudadanía afianzando la confianza en la institución 

policial. 

 Realizar operativos semanales para concienciar a los conductores y peatones 

sobre los accidentes que se puede sufrir y como se pueden evitar con 

conocimiento de las normas y no incurriendo en contravenciones. 

 En los controles a ejecutarse se deberá realizar una revisión de: neumáticos 

(banda de rodadura), estado mecánico de los vehículos, emisión de 

contaminantes, vidrios polarizados, documentos habilitantes para poder 

conducir, uso cinturón de seguridad, uso del casco en los motociclistas, uso 

de chalecos refractivos con el número de placa de la moto.
15

 

 Erradicar la corrupción en los operativos de control a través de la designación 

de un jefe de operativo, que de preferencia debe ser un Sr. Oficial o a su vez 

de no haber éste, un  señor clase antiguo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

FUENTE: Departamento de Ingeniería de Tránsito V/P 
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IMAGEN Nº04 

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES DE LA POLICÌA A NIVEL 

NACIONAL. 

 

Fuente: Departamento de Ingeniería de Tránsito V/P 

Elaboración: Departamento de Ingeniería de Tránsito V/P 

 

3.1.3.4.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL  

 Disminuir el número de víctimas graves y mortales, ocasionadas en  

accidentes de tránsito por la imprudencia de los conductores y que en la 

mayoría de casos es por consecuencia del alcohol. 

 Disminuir el número de niños heridos graves y fallecidos, a través de 

controles mediante operativos semanales, a los vehículos. 
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 Reducir el número de contraventores de transito por embriaguez a través de 

campañas de concienciación para que comprendan los conductores que 

cuando se maneja es bajo la influencia del alcohol se pierde notablemente la 

capacidad de reacción, visión y a su vez concentración. 

 Conseguir que todos los conductores y ocupantes utilicen el cinturón de 

seguridad. 

 Concienciar a los peatones sobre el utilización de zonas de seguridad para 

evitar que existan accidentes, así es un ejemplo típico y común que los 

peatones por no cruzar por puentes o pasos cebras, suelen ser atropellados 

bajo los mismos peatonales.  

 Fomentar en la ciudadanía una cultura de Seguridad Vial. 

 

3.2 COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Los representantes de la DNCTSV, en este caso el Jefe de Financiero Tcrnel. Danny 

Sánchez, debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación de esta propuesta de mejoramiento de la gestión administrativa- 

financiera de los procesos, así como con la mejora continua de su eficacia y 

eficiencia. 

 

Se realiza la propuesta de un plan de mejoramiento para el departamento financiero, 

el que se implemente es responsabilidad directa de las autoridades de la DNCTSV, el 

presente trabajo es realizar una propuesta mas no implantarla. 

 

El jefe financiero debe: 

 

 Asegurar que las políticas de mejoramiento de procesos estén basados en el  

propósito del departamento. 

 Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar que se cumplan 

los objetivos estratégicos. 
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 Asegurar que las funciones deben ser comunicadas y entendidas dentro del 

departamento financiero y sus respectivas áreas: Contabilidad, Presupuesto, 

Activos Fijos y Administración de Caja. 

 Garantizar que haya un ambiente organizacional adecuado para que el 

cumplimiento de las funciones sea armónico. 

 

El jefe de financiero  ha manifestado su interés de conocer una propuesta para el 

mejoramiento de la gestión actual del departamento, por ello  ha dado todas las 

facilidades de analizar la situación actual al interior del departamento así como de la 

institución, con el objetivo de tomarlo muy en cuenta para un futuro muy cercano 

poderlo implementar. Además es importante acotar que el Director de Tránsito Crnel. 

Edison Báez Tejada tiene conocimiento de la realización de la presente tesis y la 

apoya. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PROCESOS PARA EL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO Y SUS ÁREAS QUE LO 

CONFORMAN DE LA DNCTSV. 

 

A continuación se da a conocer las funciones que realizan el Departamento 

Financiero y sus áreas que lo conforman: Contabilidad, Presupuesto, Administración 

de Caja, Activos Fijos.  

Así también es importante mencionar que para cumplir dichas funciones se requiere 

tener una base de cómo funcionan los procesos, por lo que posterior a la descripción 

de las funciones de las áreas anteriormente mencionadas, están los flujogramas 

correspondientes a los procesos de cada de éstos, teniendo como antecedente que el 

Departamento Financiero no tiene un manual de procesos, pero por con éstos 

flujogramas se pretende indicar de una manera dinámica como se realizan los 

procesos. 

 

3.3.1 DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

Las funciones son las siguientes: 

  Planificar,  coordinar,  dirigir,  ejecutar y supervisar los sistemas  financieros  

y  contables  de  acuerdo  con  normas, leyes y reglamentos vigentes. 
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 Supervisar la elaboración ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto 

de la Dirección, conjuntamente con las unidades involucradas, para poner a 

consideración  del  Director Nacional de Control del Tránsito y Seguridad 

Vial   y   tramitar   la   aprobación en la Agencia Nacional  de  Tránsito. 

  Controlar  y  supervisar  los  diferentes  procesos  de  ejecución  del  E-Sigef  

en  los  Departamentos  de: Presupuesto, de Administración de Caja y de 

Contabilidad. 

  Solicitar las modificaciones al presupuesto aprobado conforme a las 

disposiciones de la Ley y Reglamentos. 

 Asesorar  al  nivel ejecutivo para adopción de decisiones en materia 

financiera. 

 Establecer  sistemas  de  contabilidad  de acuerdo a Leyes y Reglamentos. 

 Entregar con oportunidad  la información financiera requerida a las diversas 

dependencias  de Tránsito, así como a las entidades que por Ley le 

correspondiere hacerlo. 

 Realizar  análisis  y estudios financieros  que  permitan prever la  situación  

futura en  el  cumplimiento  de los planes, programas y proyectos de la 

institución.  

  Hacer    cumplir    las  políticas  y  disposiciones    legales    y  

reglamentarias,    relacionadas  con  el cumplimiento de sus  funciones,  así  

como  supervisar   las  labores que realiza el personal a su cargo. 

  Velar por la correcta y oportuna utilización de los recursos materiales y 

financieros y controlar el registro de las operaciones financieras. 

 Presentar a  sus  inmediatos  superiores  y  al  Departamento de  Auditoria  

Interna las cuentas y los estados financieros que estas soliciten. 

  Coordinar con el Ministerio de Finanzas para la aplicación correcta de los 

procedimientos contemplados en el E-Sigef. 

  Cumplir con las políticas y normas establecidas por el Ministerio de 

Finanzas. 

  Participar en el proceso de contratación para la adquisición de bienes, 

ejecución de obras y prestación  de servicios. 
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 Coordinar  con  la  Agencia Nacional de  Tránsito ,  y  con  las  Jefaturas  y 

Subjefaturas de Control del Tránsito y Seguridad Vial, los diferentes procesos 

administrativos y financieros a llevarse a cabo durante el período fiscal. 

 Cumplir   las   demás  funciones  que  señalen  las  leyes, reglamentos  y  las 

asignadas por el Director.  

 

3.3.1.1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear Necesidad 

Aprueba documentos 

habilitantes 

 

Realiza certificación 

presupuestaria 
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Portal de Compras 

Públicas 
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Compras Públicas 

 

Director 
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INICIO 

 

P4 
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1 

Dpto. Jurídico: 

Realiza Contratos  y 

Resoluciones 

 

Director 

DNCTSV 

 

Delega comisión para 

Acta- Entrega recepción 

Envío documentación 

Área Presupuesto para 

pago. 

Realiza C.U.R 

Presupuestario 

Envío documentación 

Área Contabilidad para 

devengado. 

Realiza C.U.R 

Devengado 

Envío documentación 

Área Administración 

de Caja. 

Solicita depósito al 

Ministerio de Finanzas a 

la Cuenta del Proveedor 

  2 
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3.3.2 ÁREA DE PRESUPUESTO 

 

Las funciones son las siguientes: 

 Tener un control actualizado de las partidas presupuestarias establecidas para 

programas y proyectos, así como los compromisos y recursos financieros de la 

Dirección Elaborar el presupuesto. 

 Elaborar informes presupuestarios trimestralmente 

 Organizar, ejecutar y supervisar el sistema presupuestario de acuerdo a los 

métodos, normas y procedimiento y técnicas vigentes. 

 Elaborar y tramitar las solicitudes de cupo de transferencias, traspasos de crédito, 

modificaciones presupuestarias, incremento al presupuesto y otras acciones de 

carácter económico que se requiera. 

 

 3.3.2.1 FLUJOGRAMA DE  PROCESOS ÁREA DE PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

Activos Fijos: 

Codifica bienes  

Entrega bien a 

unidad solicitante  

Identifica necesidades 

subjefaturas y jefaturas 

1 

INICIO 

 

FIN 
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 1 
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Nacional para que 

incluyan en su 

Programación 

Presupuestaria  

Elabora programación 

Presupuestaria del 

Cuadrimestre  

 

Devuelve la Programación 

Presupuestaria  a la Agencia 

Nacional para realizar el DISMI. 

Envío Ministerio 

de Finanzas 

2 

1 

Realizado el DISMI se envía 

al Ministerio Finanzas. 

Acreditan Presupuesto 

Agencia Nacional. 

Aprobación Ministerio 

de Transporte 

 

Depositan a la Comandancia 

General de la Policía 

2 
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3.3.3 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA 

 

Las funciones son las siguientes: 

 Pedir la transferencia de fondos a través del E-SIGEF al Ministerio de Economía 

y Finanzas, por concepto de pagos a diferentes beneficiarios de las dependencias 

de la DNCTSV, contando con la documentación correspondiente como respaldo. 

 Requerir las transferencias de fondos por concepto de anticipos de contratos. 

 Registrar y custodiar las garantías. 

 Ejecutar los trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas correspondientes 

a las transferencias de fondos que han sido rechazadas. 

 

3.3.3.1  FLUJOGRAMA DE PROCESOS ÁREA ADMINISTRACIÓN DE 

CAJA 

 

 

 

 

 

 

2 

Área de Presupuesto: 

Realiza nueva Programación 

Presupuestaria 

Se deposita a la Cuenta de la 

DNCTSV. 

    INICIO 

Solicita documentos de 

respaldo y certificación 

bancaria. 

FIN 

1 
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3.3.4 ÁREA DE CONTABILIDAD 
 

Las funciones son las siguientes: 

 Realizar el registro y control contable de acuerdo a las normas y técnicas 

establecidas a través de la Ley. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Elaborar informes y Estados Financieros. 

 Presentación de reportes de liquidación de gastos de jefaturas, 

subjefaturas y unidades operativas. 

 Llevar y mantener actualizado la contabilidad, los registros contables y 

libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Revisa Cuenta 

Corriente esté activa  

Solicita pago para 

proveedores por medio 

de  E – SIGEF depósito en 

Cuenta Bancaria 

FIN 
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3.3.4.1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ÁREA DE CONTABILIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

                 SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 ÁREA DE ACTIVOS FIJOS 
 

Las funciones son las siguientes: 

 Controlan bienes y los codifican para mantener un control y así saber 

cuánto hay en existencias de dichos bienes. 

 Establecer un sistema idóneo de organización, identificación y custodia 

de todos los activos pertenecientes a la DNCTSV. 

 Ejecutar previa autorización de la superioridad, la constatación física de 

los bienes. 

 Comprobar la cantidad, calidad, características y especificaciones técnicas 

de los bienes que ingresan a las dependencias del tránsito. 

 

INICIO  

Registro Procesos E- Sigef 

Realizar anticipo 

sg/. Convenio 

partes 

 

Realiza el devengado 

de pagos  

Se paga diferencia 

FIN 
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3.3.5.1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ÁREA DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 MAPA ESTRATÉGICO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO  

 

Es una representación gráfica y simplificada de la estrategia de una institución, le 

sirve para saber qué es y a dónde ha de conducirse en el futuro.  

El Mapa Estratégico representa visualmente las relaciones causa-efecto entre los 

componentes de la estrategia para el departamento financiero de la DNCTSV, 

proporcionando una manera coherente de describirla, de modo que se puedan 

establecer y gestionar objetivos. Une la formulación de la estrategia y la forma en la 

que se puede  ejecutar.   

 

 

 

 

INICIO 

Acta de Entrega- 

Recepción de bienes 

Codificación de Bienes 

Entrega a la unidad 

que pertenece 

FIN 
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CUADRO N° 02 

MAPA ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA 

DNCTSV 

Perspectiva Objetivo Estratégico Tema Estratégico 

FINANCIERA 

 Aumentar la eficiencia 

administrativa- financiera 

en los procesos de 

liquidación de gastos en 

las jefaturas, subjefaturas 

y unidades operativas a 

nivel nacional. 

 Aumentar la eficiencia 

operacional de las 

unidades a través del 

cumplimiento de las 

liquidaciones. 

 Mejorar la credibilidad 

de la DNCTSV a través 

de un cumplimiento en 

los objetivos 

estratégicos del 

departamento 

financiero. 

 Mejorar el desarrollo 

de operativos de 

control del tránsito y 

seguridad vial. 

COMUNIDAD A 

NIVEL 

NACIONAL 

 Aumentar la confianza y 

credibilidad de la Policía 

Nacional a través de la 

DNCTSV. 

 Seguir utilizando la 

estrategia de marketing de 

concienciación para evitar 

accidentes de tránsito y 

mejorar el control 

vehicular. 

 Mejorar los operativos 

para disminuir 

delincuencia. 

 Satisfacción de las 

necesidades de la 

colectividad ya que el 

propósito de la 

DNCTSV es brindar 

una seguridad vial a 

través de un correcto 

control del tránsito, en 

conjunto con la 

Agencia Nacional de 

Tránsito. 
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JEFATURAS  

SUBJEFATURAS 

Y UNIDADES 

OPERATIVAS A 

NIVEL 

NACIONAL 

 Aumentar el nivel de 

operatividad y control del 

tránsito y seguridad vial. 

 Optimizar al máximo los 

recursos logísticos y 

financieros. 

 Liquidación con prontitud 

de los recursos 

financieros. 

 Eficiencia en los 

procesos internos del 

departamento. 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

 Optimizar el nivel de 

competencia requerida por 

el personal 

 Mantener un ambiente 

organizacional armonioso. 

 Capacitación constante en 

temas contables, 

administrativos, y 

tributarios así como de 

adquisición a través del 

portal de compras 

públicas del Instituto 

Nacional de Contratación 

Pública. 

 Lograr el compromiso 

del departamento 

financiero y todos los 

colaboradores del 

departamento y de las 

diferentes áreas. 

 Desarrollar una cultura 

organizacional 

fuertemente orientada 

al mejoramiento 

individual e 

institucional continuo. 

 

 

3.4.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 Aumentar la eficiencia administrativa- financiera en los procesos de 

liquidación de gastos en las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas 

a nivel nacional. 

La estabilidad económica y financiera de las jefaturas y unidades operativas a nivel 

nacional depende de la pronta liquidación de los gastos que estas tienen, por lo cual 
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la perspectiva de esto es que hay que realizar las liquidaciones con rapidez logrando 

eficiencia y eficacia en los procesos administrativos – financieros. 

 Aumentar la eficiencia operacional de las unidades a través del 

cumplimiento de las liquidaciones 

La eficiencia operacional juega un papel importante en la institución, ya que de aquí 

depende que haya un control adecuado del tránsito y seguridad vial con la utilización 

de los recursos de manera optima, obteniendo una ventaja competitiva sostenible 

dada en gran parte por una alta eficiencia operacional por parte de las unidades 

operativas de la Policía Nacional. Se  consigue
16

 una credibilidad en la institución 

(DNCTSV) a través de un mejor desempeño de los agentes policiales. 

 

3.4.2 PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD A NIVEL NACIONAL 

 

 Aumentar la confianza y credibilidad de la Policía Nacional a través de 

la DNCTSV. 

 

Este punto hace referencia a que se ha perdido mucho la confianza en la policía 

debido a varios acontecimientos: como el aumento de la delincuencia y el problema 

ocurrido en el país denominado 30-S, el cual fue el levantamiento de los policías, por 

lo que si hay una correcta gestión en el control del tránsito y de seguridad vial, se 

puede lograr que se restablezca la confianza en la institución, es decir todo tiene 

secuencia por lo que es indispensable que el departamento financiero realice una 

pronta reposición de los gastos de las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas 

para que estas puedan operar con normalidad brindando orden y paz a la ciudadanía, 

satisfaciendo sus necesidades. 

 

 

 

 

                                                           
16

 30-S: Levantamiento policial contra el presidente Rafael Correa Delgado en el Hospital de la Policía 
Nacional  
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 Seguir utilizando la estrategia de marketing de concienciación para 

evitar accidentes de tránsito y mejorar el control vehicular. 

Las campañas que ha venido realizando la DNCTSV a través del departamento de 

ingeniería de tránsito han logrado en parte que los conductores tengan 

responsabilidad al momento de conducir, ya que es importante destacar que la policía 

no lo puede hacer todo porque de que sirve que existan reglas sino las cumplimos o 

no las conocemos y con ese pretexto intentamos faltar a las leyes que rigen el tránsito 

vehicular, por lo que gracias a las estrategias como por ejemplo: los corazones 

azules, se logra sensibilizar a la conductores que adopten otra conducta al momento 

de querer infringir la ley, ya que no solo esta en riesgo su vida sino también de 

terceros al realizar una mala maniobra al momento de conducir. 

El marketing de estrategia de concienciación busca disminuir poco a poco hasta 

llegar al punto de evitar que se produzcan mas accidentes viales por  falta de 

información. 

 

 Mejorar los operativos para disminuir delincuencia. 

Hay que aprovechar al máximo la capacidad del personal policial para ubicarlos en 

sectores estratégicos de las ciudades para que puedan operar de mejor manera frente 

a la delincuencia, es decir que exista mas personal policial haciendo inteligencia que 

tránsito, ya que poco a poco la policía municipal junto con fiscalizadores se están 

haciendo cargo del tránsito vehicular, así que no es indispensable que estén cada dos 

cuadras muchos policías nacionales, mientras que si es importante que se ejecuten 

operativos anti delincuenciales mediante seguimientos a bandas, y a zonas que son 

las mas inseguras de las diferentes ciudades a nivel nacional. 

Así tenemos que por parte de la Policía Judicial hay infiltrados en los transportes 

públicos o en zonas inseguras de las ciudades haciendo inteligencia para hacer caer a 

bandas organizadas. 
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Además de que deben realizarse continuamente más operativos con las Fuerzas 

Armadas para el control de armas, no sólo en carreteras sino en avenidas principales, 

así como detención de vehículos sospechosos. 

Los grupos de élite de la Policía Nacional del Ecuador (GOE, GIR, GEMA)
17

 son de 

gran ayuda pero no por su rango deben permanecer en los cuarteles, es por eso que la 

medida que se ha adoptado de sacarlos a las calles a realizar operativos es buena, 

porque tienen una preparación mas especializada, y pueden distinguir con mucha 

más facilidad cuando existen individuos sospechosos. 

SUGERENCIAS:  

 Visualizar las necesidades reales de la comunidad y satisfacerlas. 

 Medir la satisfacción de los comunidad en base a estadísticas mensuales 

de accidentes de tránsito, tomando en cuenta muertes y heridos, así como 

causas principales y secundarias por las que se producen estos. 

 Desarrollar un plan de marketing que ayude a afianzar más la confianza 

que tiene la comunidad hacia la policía esto por parte del departamento de 

educación vial. 

 

3.4.3 PERSPECTIVA DE LAS JEFATURAS, SUBJEFATURAS Y 

UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL 

 

 Aumentar el nivel de operatividad y control del tránsito y seguridad vial. 

 

Las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional deben estar en 

constante en capacitación, formación y desarrollo del personal policial ya que a 

través de esto se logra una óptima utilización y desarrollo de aptitudes y destreza de 

los policías respecto de sus funciones para con la comunidad. 

 

Constituir la capacitación continua en el trabajo. Desarrollar e implementar planes de 

adiestramiento y mejora continua al personal. 

                                                           
17

G.O.E – Grupo de Operaciones Especiales; G.I.R – Grupo de Intervención y Rescate; G.E.M.A – 

Grupo EspecialMóvil de Antinarcóticos.  
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 Optimizar al máximo los recursos logísticos y financieros. 

 

Comprende la utilización adecuada de los recursos que son entregados a cada 

jefatura, subjefaturas y unidades operativas; esto en lo que corresponde a recursos 

financieros y logísticos tales como: combustible, patrulleros, armamento, balas, y 

diferentes instrumentos de dotación que sirven para el control del tránsito y la 

seguridad vial, ahorro de energía eléctrica, suministros de oficina, agua. 

 

 

 Liquidación con prontitud de los recursos financieros 

 

Se refiere a que el departamento financiero tan pronto disponga del presupuesto por 

la Agencia Nacional de Tránsito debe proceder a devengar los gastos a través del 

área de contabilidad a las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas, para que 

puedan a la medida de lo posible cumplir con las funciones encomendadas en su 

jurisdicción. Aunque así tenemos que la realidad es que así se liquide con la mayor 

brevedad posible, los recursos financieros de dichas unidades no es suficiente porque 

el los municipios se llevan la mayor parte de los recursos obtenidos por ingresos de 

multas, contravenciones y demás, lo que hace que existan una serie de falencias en la 

logística de la Policía Nacional, es decir escasez de patrulleros, motos, suministros 

para el control del tránsito y seguridad vial, bienes equipos, prendas policiales, entre 

otros. 

Es así que el proceso de liquidación se realiza empezando por un comprometido por 

parte del área de presupuesto basándose en el gasto del año pasado; posteriormente 

las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas entregan el detalle de gastos a 

contabilidad con las facturas correspondientes, y un oficio por cada concepto de 

gasto, el área de administración de caja solicita el pago de dinero al Ministerio de 

Economía y Finanzas para que realice la transferencia, y por último el área de 

contabilidad ingresa los gastos al E- Sigef , posteriormente devenga los gastos de las 

diferentes unidades, luego se imprime el reporte cuando ya se cuadra lo 

comprometido con los gastos que son generados por partida esto a nivel nacional, y 

en caso de existir diferencias se hacen intras ( modificación de partida para cubrir el 
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gasto nacional generado por dicha partida), el reporte sirve de constancia para indicar 

que ya están liquidados los gastos. 

SUGERENCIAS:  

1. Analizar las competencias requeridas a futuro comparándolas a las actuales.  

2. Las capacitaciones deberían realizarse, a lo menos, cada tres meses. 

3. Medir el desempeño luego de haberse desarrollado las capacitaciones.  

4. Tener en cuenta las sugerencias aportadas por el personal, mediante reuniones 

de trabajo. 

5. Evaluar el desempeño por la contribución al resultado y los beneficios de la 

institución. 

 

3.4.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

 Optimizar el nivel de competencia requerida por el personal 

Es muy importante aprovechar el nivel de capacidades del personal civil y policial ya 

que en el departamento financiero se necesita pro actividad y predisposición para 

realizar todas las funciones, explotando así de mejor manera todas las competencias 

de cada integrante de dicho departamento. 

 Mantener un ambiente organizacional armonioso 

Es básico que exista un compañerismo adecuado al momento de laborar en el 

departamento financiero y sus áreas, basado en el respeto, es indispensable esto ya 

que si existe colaboración pueden complementarse al momento de realizar los 

procesos administrativos- financieros. 

De lo que he podido observar en este punto a través de una herramienta fácil de 

investigación pero a la vez muy certera es que en este departamento existe un 

ambiente organizacional muy ameno, y todos se ayudan en caso de ser  requerido. 
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 Capacitación constante en temas contables, administrativos, y tributarios 

así como de adquisición a través del portal de compras públicas del 

Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

La DNCTSV en este aspecto está en constante capacitación a su personal civil y 

policial, el departamento financiero esta actualizándose siempre en lo que compete a 

temas contables, administrativos y tributarios; así como de la correcta utilización del 

portal de compras públicas del Instituto Nacional de Contratación Pública, esto 

gracias a alianzas estratégicas con el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

3.5 APLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO DE 

ISHIKAWA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DNCTSV. 

 

El conjunto de factores causales reciben el nombre de proceso, este término no se 

limita al proceso industrial u obrero. Así tenemos que el trabajo que tiene 

vinculación con diseño, compras, personal, administración, ventas, política, gobierno 

y educación todos pueden ser procesos, pero con la condición de que haya causas y 

efectos, o lo que también se denomina factores causales con características propias. 

 

El objetivo de encontrar los factores causales o procesos, es el de controlarlos a fin 

de obtener mejores productos y prestar mejores servicios, ya que esta visión prevé 

los problemas y los evita antes de que ocurran. 

 

Por lo que este diagrama muestra la relación entre características y los factores 

causales, por lo cual se lo denomina diagrama de causa y efecto. Es indispensable 

comprender lo que es el control de procesos, adueñarse de estos procesos (factores 

causales) para de esta manera fijar mejores metas y lograr efectos. Por la forma de 

este diagrama se lo conoce también como “diagrama de espina de pescado”. 
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“Lo importante es normalizar dos o tres factores causales mas importantes y 

controlarlos, ya que así identifiquemos una serie de causas es antieconómico 

resolverlos todos en caso de poderlos resolver y caso contrario sería imposible.”
18

 

Como primer paso hay que verificar si todos los factores causales están bajo control, 

es decir examinar cada proceso sea: administrativo, compras, en si dependiendo la 

institución y lo que se desee mejorar; esto para ver si los factores causales se han 

comprendido de forma clara y armonizan con las normas planteadas. Hay que revisar 

estos factores identificados en el diagrama de causa-efecto. 

 

Es importante ir al lugar de estudio y observar  todos los procesos ya que de esta 

manera, teniendo en cuenta el propósito que queremos mejorar se puede ir 

verificando que cumple o no con las normas y reglamentos de la institución o 

departamento de estudio. 

La revisión de los efectos para encontrar situaciones extrañas, no es de prioridad para 

los intereses de la institución, por lo que es importante encontrar los factores causales 

de las excepciones y tomar la decisión más apropiada 

En esta acción apropiada hay que tomar medidas que ayuden a impedir que esas 

malas acciones se repitan, poniéndole un pare a las irregularidades. Además no es 

suficiente con hacer ajustes a los factores causales; hay que tratar de eliminarlos  o 

desaparecerlos si se quiere alcanzar un control total de calidad, para la mejora  en 

este caso de los procesos administrativos- financieros realizados por el departamento 

financiero de la DNCTSV.
19

 

Se puede tener en cuenta lo siguiente como obstáculos al control y  a las mejoras que 

de él resultan, por lo que dichos factores pueden emanar actitudes erradas que 

pueden llegar a constituir causas principales, así tenemos: 

 Altos ejecutivos o autoridades de la institución o departamento que evaden 

responsabilidades sobre los procesos que se realizan. 

                                                           
18

KAORU, Ishikawa, “¿Qué es el Control Total de Calidad?”, Editorial Norma; P.59-60 
19

 KAORU, Ishikawa, “¿Qué es el Control Total de Calidad?”, Editorial Norma; P.64 
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 Personas del departamento o institución que creen que toda esta bien y no 

existen problemas, por lo que en la mayoría de los casos les falta 

comprensión sobre acontecimientos que suceden en la organización con esta 

actitud. 

 Personas que tienen un criterio egocéntrico, ya que consideran que como su 

empresa no hay otra. 

 Personas que consideran que su experiencia propia es suficiente para resolver 

los problemas y que esa es la mejor manera de hacerlo. 

 Personas individualistas que solo creen en sí mismas. 

 Personas que no consideran que sea importante el aporte de los otros y hacen 

oídos sordos a esto. 

 La envidia, desanimo, celos. 

 Personas que no piensan en el bienestar colectivo, es decir como institución o 

departamento en el cual valoran, sino solo en destacarse individualmente. 

 Personas poco proactivas, se dedican solo a las funciones que les asignan y no 

les interesa ayudar en otras actividades. 

 Personas “cuadradas” que no ven más allá de su realidad. 

 

Hay que entenderse como control total de la calidad, como “una responsabilidad de 

todos los que conforman la institución, para brindar una satisfacción al cliente o 

consumidor, logrando que los productos o servicios cumplan con las normas 

estipuladas.”
20

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

DR. FIGUEREDO G., Humberto; “Una Filosofía hacia la motivación y la Productividad. Los 

Círculos de la Calidad”; Pg.20 
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3.5.1 RELACIONES CAUSA-EFECTO ENTRE LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO. 
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3.6 DIAGRAMA CAUSA -  EFECTO DE ISHIKAWA 

El diagrama Causa-Efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, 

todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. 

Permite lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca 

sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los diagramas de causa-

efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas con 

datos podemos probar las causas de los fenómenos observables. 

Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar globalmente los 

síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente la causa 

raíz, o cometer errores tanto en la relación causal como en el orden de las teorías, 

suponiendo un gasto de tiempo importante. 

3.6.1 ¿CÓMO ELABORAR UN DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO? 

 Definir claramente el efecto o síntoma cuyas causas han de identificarse. 

 Encuadrar el efecto a la derecha y dibujar una línea gruesa central 

apuntándole. 

 Usar Tormenta de ideas o un enfoque racional para identificar las posibles 

causas. 

 Distribuir y unir las causas principales a la recta central mediante líneas de 

70º. 

 Añadir sub-causas a las causas principales a lo largo de las líneas inclinadas. 

 Descender de nivel hasta llegar a las causas raíz (fuente original del 

problema). 

 Comprobar la validez lógica de la cadena causal. 

 Comprobación de integridad: ramas principales con, ostensiblemente, más o 

menos causas que las demás o con menor detalle. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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3.6.2 DIAGRAMA CAUSA -  EFECTO DE ISHIKAWA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA “DNCTSV” 
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3.6.2.1 ANALISIS DEL DIAGRAMA CAUSA- EFECTO DE ISHIKAWA 

PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DNCTSV. 

 

Ya realizado el diagrama se constata que existen una serie de procesos causales en 

los cuales se les puede realizar sugerencias, mientras que en otros si es posible dar 

una solución inmediata para mejora en la calidad del departamento. 

Hay que considerar que al ser una entidad gubernamental dependiente de decisiones 

externas entre estas: políticas, cambio de mandos policiales, cambio constante de 

jefes encargados del departamento financiero, y sobre todo la principal razón, el ya 

contar con presupuesto propio sino depender de otra institución para solventar las 

necesidades económicas de las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a nivel 

nacional, es complicado la implementación de ciertas sugerencias por lo que todo 

depende de cómo institución se quiera tomar en cuenta dichas recomendaciones. 

Así tenemos que las tareas a realizarse serían: 

Se plantean las siguientes tareas a realizar:  

a) Diagnosticar y reconocer los elementos de la cultura prevaleciente, para 

buscar su adaptación al entorno.  

b) Reafirmar los valores y demás elementos valiosos de la cultura 

organizacional actual y cambiar aquellos que resulten disfuncionales.  

c) Hacer que los principales jefes de área y departamento se conviertan en 

modelos positivos de roles, dando la pauta mediante su comportamiento.  

d) Promover los valores y políticas institucionales congruentes con un entorno 

en constante cambio.  

e) Gestionar la pronta asignación del presupuesto cuatrimestral para devengar 

los gastos con eficiencia y eficacia a las jefaturas, subjefaturas y unidades 

operativas. 

f) Promover una cultura organizacional armoniosa, creando una atmosfera 

institucional con alto grado de confianza. 

La implementación de la calidad total en la gestión del departamento financiero de la 

DNCTSV pretende lograr una mejora continua en el desempeño global de la 

empresa, lo que debería ser un objetivo permanente. 
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Esto implica incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de las jefaturas, 

subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional para que puedan brindar una 

mejor operatividad en el control del tránsito y sobre todo la seguridad vial de la 

ciudadanía salvaguardando la integridad de la comunidad.  

La información proveniente de las auditorías internas y externas, y una correcta  

revisión del sistema de gestión de la calidad, en caso de implantarse este plan de 

mejoramiento pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la 

mejora. 

Para asegurar el futuro de la DNCTSV a través del departamento financiero y la 

satisfacción de las partes interesadas, el jefe del departamento debería crear una 

cultura que involucre a las personas de manera activa en la búsqueda de 

oportunidades de mejora del desempeño de los procesos, las actividades y los 

servicios. 

Para involucrar a las personas, el jefe del departamento financiero así como jefes de 

áreas, deberían crear un ambiente en el que se delega la autoridad de manera que se 

dota a las personas de autoridad y éstas aceptan la responsabilidad de identificar 

oportunidades en las que la empresa pueda mejorar su desempeño.  

Para proporcionar una estructura para las actividades de mejora, el jefe del 

departamento financiero debería definir e implementar un proceso para la mejora 

continua que pueda aplicarse a la prestación del servicio y apoyo de los procesos y 

las actividades. 

Como se ha visto, la calidad en la gestión es sin duda un sistema dinámico e 

importante para el logro de metas organizacionales, dichas metas provienen 

inicialmente del proceso de planeación como requisito básico para lograrlo.    

En relación con el recurso humano, la calidad en la gestión debe influir sobre la 

conducta de las personas que forman parte de la organización y de cuya gestión 

depende un resultado exitoso. Esto significa comprometer e involucrar a las personas 

para que colaboren hacia el cumplimiento de objetivos departamentales, es decir 

conduzcan y vayan en la dirección esperada. 
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También podríamos decir que el mejor Sistema de Gestión con Calidad es aquel que 

cuando se ejerce no se nota, es decir, se realiza como una  condición innata de las 

personas que trabajan en el departamento, ejerciéndola como su propia filosofía de 

vida. 

Mediante la aplicación del sistema de calidad al interior del departamento, se puede 

concluir, que la implementación de esta metodología trae consigo múltiples 

beneficios, entre los cuales se pueden destacar:  

 Establecer una metodología de trabajo basada en procedimientos, 

instrucciones y registros, lo que logra en una mayor estabilidad, 

homogeneidad y validez del resultado final. 

 Gracias a la implementación del sistema de gestión de calidad en toda la 

institución, se hará más eficiente el desarrollo de las actividades diarias. 

Además, mediante la capacitación se podrá fortalecer la motivación y 

compromiso del personal, dándole a conocer la importancia de su trabajo en 

las actividades que la DNCTSV realiza.  

 Se logrará realizar un mecanismo de gestión, tendiente al mejoramiento 

continuo en todas las áreas de la empresa, con el objetivo de mantenerla en el 

tiempo, crecer y ser altamente competitiva. 

 Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles con la  estrategia 

organizativa establecida. 

 Flexibilidad para reaccionar rápidamente ante los problemas que se pueden 

presentar. 

 Hacer que la mejora continua de los servicios, procesos y sistemas sea un 

objetivo para cada persona dentro de la empresa. 

 Reconocer y admitir las mejoras. 

 Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas para hacer el 

seguimiento de la misma. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

A través de la gestión de calidad institucionaladministrativa se busca adelantar 

acciones que permitan un fortalecimiento de la capacidad de gestión y manejo de 

recursos en las Entidades del Estado. 

 

La ejecución de estos planes y las acciones que se han adelantando tanto sectorial 

como institucionalmente demuestran el cumplimiento de las políticas de desarrollo 

administrativo y los propósitos de la Entidad establecidos en los diferentes planes. 

 

La formulación del plan de mejoramiento utilizando el mejoramiento continuo de la 

calidades con el fin de definir de acciones y metas que contribuyan a la 

consolidación de las políticas de desarrollo administrativo del departamento 

financiero. 

 

3.7 INDICADORES DE CALIDAD 

 

Un indicador de calidad de una actividad de servicio, es una medida cuantitativa que 

refleja la cantidad de calidad que posee dicha actividad; por cual nos sirve para 

evaluar un determinado aspecto de la calidad del servicio, además de realizar un 

seguimiento de dicha medida a lo largo del tiempo para de esta manera comparar la 

calidad asistencial bien en un mismo centro asistencial o entre diferentes centros de 

un mismo sector en un periodo de tiempo dado. 

 

Este indicador determina lo que el cliente espera recibir por lo que esta dispuesto a 

pagar en función del valor percibido, se puede entender la calidad como la noción 

que expresa las cualidades y características de un servicio o producto en un momento 

dado, que pretende satisfacer la necesidad o expectativa de un cliente determinado. 

Así para el caso del departamento financiero de la DNCTSV podríamos mencionar 

que nos serviría como herramienta para que el jefe financiero pueda obtener un 

mejoramiento continuo de la calidad en la toma de decisiones, lo cual se traduce en 
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una mejor calidad del servicio que se presta a las jefaturas, subjefaturas y unidades 

operativas; siendo esto medidores de logros y a su vez del cumplimiento de la misión 

y objetivos de los procesos que se espera alcanzar. 

 

Así tendríamos como indicadores de calidad para este caso los siguientes: 

 

CALIDAD  =      Satisfacción Percibida * 

                               Servicio Otorgado 

 

 

CALIDAD  =      Numero de Quejas Atendidas         *100 

                            Número de Trámites Ingresados 

 

 

CALIDAD   =  Números de Trámites Aprobados               *100 

                         Números de Trámites Ingresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mediante buzones en los que se coloca sugerencias o nivel de satisfacción en el 

servicio 
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CAPITULO IV. COSTO DE REALIZAR EL NUEVO PLAN DE   

MEJORAMIENTO 

 

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 

en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. 

Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como: Utilitaristas 

(compañías de negocios), no-utilitaristas  (agencias gubernamentales), grandes 

(multinacionales, conglomerados) y pequeñas empresas. 

Además estos ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización ya 

que se mantiene el plan de operaciones de la empresa en uno limites razonables. 

Sirven como mecanismo  para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca y también facilitan que los 

miembros de la organización calculen en términos financieros los diversos 

componentes de su plan total de acción. 

Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas 

de personal en un determinado período de tiempo, y sirven como norma de 

comparación una vez que se hayan completado los planes y programas. 

Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de la compañía, y a dedicarse a plantear de modo que puedan 

asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia necesaria. 

4.1 FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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4.2 IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización. 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

empresa en unos límites razonables. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

organización y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total 

de acción. 

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que 

puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia 

necesaria 

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red 

de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles 

sucesivos para su ulterior análisis. 

 Las lagunas, duplicaciones pueden ser detectadas y tratadas al momento en 

que los jefes departamentales de la organización observan su comportamiento 

en relación con el desenvolvimiento del presupuesto. 

4.3 OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 

desarrollar en un periodo determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar el 

cumplimiento de las metas previstas.  

4.4 FINALIDADES DE LOS PRESUPUESTOS 

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha 

de la empresa en forma integral. 

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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 Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

4.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a saber: 

4.5.1 SEGÚN LA FLEXIBILIDAD 

 

4.5.1.1  RÍGIDOS, ESTÁTICOS, FIJOS O ASIGNADOS 

Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten realizar 

ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno 

de la empresa (económico, político, cultural etc.). Este tipo de presupuestos se 

utilizaban anteriormente en el sector público. 

4.5.1.2 FLEXIBLES O VARIABLES 

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar a las 

circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo moderno. 

Son dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. 

4.5.2 SEGÚN EL PERIODO DE TIEMPO 

4.5.2.1 A CORTO PLAZO 

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de 

operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías 

inflacionarias. 

4.5.2.2 A LARGO PLAZO 

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, generalmente, 

adoptan los estados y grandes empresas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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4.5.3 SEGÚN EL CAMPO DE APLICACIÓN EN LA EMPRESA 

4.5.3.1 FINANCIEROS 

En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en el balance. 

Hay dos tipos: 1) el de Caja o Tesorería y 2) el de Capital o erogaciones 

capitalizables. 

4.5.3.1.1 CAJA O TESORERÍA 

Tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, bancos y 

valores de fáciles de realizar. Se puede llamar también presupuesto de caja o de flujo 

de fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios que la organización 

necesita para desarrollar sus operaciones. Se formula por cortos periodos mensual o 

trimestralmente. 

4.5.3.1.2 PRESUPUESTO DE EROGACIONES CAPITALIZABLES 

Es el que controla, básicamente todas las inversiones en activos fijos. Permite 

evaluar las diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos financieros que 

se requieren para llevarlas a cabo. 

4.5.4  SEGÚN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA EN EL CUAL SE 

UTILIZAN: 
 

4.5.4.1 PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y 

objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control del gasto público y en 

ellos se contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e 

inversiones. 

4.5.4.2 PRESUPUESTOS DEL SECTOR PRIVADO 

Son los usados por las empresas particulares,. Se conocen también como 

presupuestos empresariales. Buscan planificar todas las actividades de una empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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4.6  MOTIVOS DEL FRACASO DE LA PRESUPUESTACIÓN 

El jefe departamental debe organizar sus recursos financieros, si quiere desarrollar 

sus actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de 

apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada unidad tiene para el logro 

de las metas fijadas por la alta dirección y a la vez precisar los recursos que deben 

asignarse a las distintas dependencias que directa o indirectamente ayudan al plan de 

operaciones. 

La presupuestación puede fracasar por diversas razones: 

 Cuando sólo se estudian las cifras convencionales y los cuadros 

demostrativos del momento sin tener en cuenta los antecedentes y las 

causas de los resultados. 

 Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa de 

cada área de la organización y sus responsables no comprenden su papel 

en el logro de las metas. 

 Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles 

jerárquicos de la organización. 

 Cuando no hay buen nivel de comunicación y por lo tanto, se presentan 

resquemores que perturban e impiden el aporte de los colaboradores para 

el logro de las metas presupuestadas. 

 Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y 

credibilidad. 

 Cuando se tiene la "ilusión del control" es decir, que los directivos se 

confían de las formulaciones hechas en el presupuesto y se olvidan de 

actuar en pro de los resultados. 

 Cuando no se tienen controles efectivos respecto de la presupuestación. 

 Cuando no se siguen las políticas de la organización. 

4.7 ORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Toda organización al formular sus planes, deberá delimitar específicamente las 

atribuciones y responsabilidades, para que cada persona sepa cómo debe actuar sin 

temor a extralimitarse ni lesionar los derechos de las demás personas. Un plan 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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orgánico y objetivo muestra a la gerencia quienes deben rendir cuentas de cada fase 

sobre la marcha
21

 

4.8 LIMITACIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

Las razones por las cuales los presupuestos y la planeación no tienen más éxito son, 

entre otras, son las siguientes: 

 La incapacidad de la dirección para comprender su sistema. Los 

directivos se preocupan por el detalle o tratan de controlar los factores 

equivocados. 

 La falta de respaldo por parte de la dirección al sistema presupuestal. 

La dirección general no apoya a la actividad o no participa en esta con 

sentido. 

 La incapacidad para entender la importancia crítica del papel de los 

presupuestos en el proceso administrativo. 

 El compromiso excesivo del proceso presupuestal o la indebida 

dependencia en el mismo, es decir, tratar de sustituir el juicio por los 

presupuestos.  

 La evaluación inadecuada y desajustes entre productos y mercados 

. 

4.9 PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA 

DNCTSV. 

A continuación  se detalla el Presupuesto  para realizar el Plan de Mejoramiento del 

Departamento Financiero de la “DNCTSV”, esto en base a planes de acción que 

sumados darán el total para el mes, exceptuando el Plan de Acción N°02 que es 

anual; adicional a ello para el cálculo respectivo de los sueldos por actividad, consta   

una columna de ABREV. en la que se toma como referencia para dicho cálculo. Ver 

Anexo N° 03. 

                                                           
21BURBANO Jorge y ORTIZ Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de 

Planeación y Control de Recursos. McGraw Hill Bogotá. Segunda Edición, p. 14 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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TABLA Nº 01 PLAN DE ACCIÓN 1 

 

PLAN DE ACCION 1: Aumentar la eficiencia administrativa- financiera en los procesos de liquidación de gastos en unidades operativas

ABREV. ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO ** INDICADOR

1ª 2ª 3ª 4ª

A1

Gestionar la asignación de recursos 

financieros de la Agencia Nacional 

(Lunes- Miercoles- Viernes) Jefe financiero 600,00

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

Traslado Agencia Nacional, 

Comandancia y Ministerio del 

Interior (Lunes- Miercoles- 

Viernes) Combustible 120,00

Días en que entregan 

presupuesto

Hojas, fotocopias (3 resmas) 48,00 Días usados para gestionar

Toner 30,00 * 100%

A2

Realizar proyecciones con el 

historico para cubrir necesidades 

jefaturas, subjefaturas y unidades 

operativas.

Analista de 

presupuesto 33,33

S 831,33

** Presupuesto por actividad y 

mensual

ABREV.   = ABREVIATURA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CALCULOS

Conclusiòn: A través de ese indicador podemos mostrar cuan eficiente resulta presionar para la asignacion del presupuesto a la DNCTSV 

        y la efectividad de esto al reducirse el tiempo de asignaciòn, agilitando la posterior asignacion de recursos financiero a las 

        unidades operativas a nivel nacional

GRAFICA DE GANT

PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

MENSUAL 
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PLAN DE ACCION 2: Gestionar capacitaciones para los empleados en materia: contable, tributaria y actualizacion de conocimientos

ABREV. ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO ** INDICADOR

EN- JUL AG.- DIC EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

B1

Seminario Manejo del Portal de 

Compras Públicas ON - LINE

Jefe de 

Financiero

Rodriguez 

Galán & 

Asociados 

Capacitación 

y Consultoría 5572,00 Nº Procesos Caìdos

B2

Normas Internacionales de 

Información Financiera (3 horas 

diarias)

Jefe de 

Financiero

Cámara de 

Comercio de 

Quito 4760,00

Nº Procesos Publicados

* 100%

Nº Proceso Finalizados

Nº Procesos Publicados

* 100%

S 14196,00

ABREV.   = ABREVIATURA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CALCULOS

Conclusiòn: Implementar una cultura de capacitación en la Institución para de esta manera actualizar conocimientos y lograr 

           una eficiencia en la elaboración de los procesos administrativos

*Valores comprendidos anualmente ya que seràn 3 capacitaciones al año

** Presupuesto por actividad y mensual

3864,00Cámara de 

Comercio de 

Quito

Jefe de 

Financiero

Actualización Tributaria

GRAFICA DE GANT

PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

ANUAL *

B3

 

TABLA Nº 02 PLAN DE ACCIÓN 2. Ver Anexo N° 04. 
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PLAN DE ACCION 3: Coordinar con la Agencia Nacional de Trànsito, jefaturas, subjefaturas y unidades operativas de Control del Trànsito

                        y Seguridad Vial, los procesos de reposición de gastos a llevarse a cabo durante el período fiscal.

ABREV. ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO ** INDICADOR

1ª 2ª 3ª 4ª

Reuniones JEFE FINANCIERO

Casino 

DNCTSV 0,00

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

C1 Asesoría financiera - contable

Asesor 

Contable Conocimiento 480,00 Tràmites pagados

C2

Dar a conocer procesos de 

líquidaciones de gastos al Director 

de la DNCTSV Contador Conocimiento 200,00

Tràmites que ingresan

S 680,00 * 100%

ABREV.   = ABREVIATURA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CALCULOS

Conclusiòn: A través de estos indicadores lo que se busca es una efectividad al asignar los recursos financieros a las diferentes 

         unidades operativas con prontitud y agilidad

** Presupuesto por actividad y mensual

MENSUAL 

GRAFICA DE GANT

PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

 

TABLA Nº 03  PLAN DE ACCIÓN 3 
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PLAN DE ACCION 4: Tener un control actualizado de partidas presupuestarias establecidas por programas y proyectos,

                         así como los compromisos y recursos financieros de la Dirección 

ABREV. ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO ** INDICADOR

1ª 2ª 3ª 4ª

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

D1Controlar periódicamente partidas presupuestarias

Analista 

presupuestario 

(2) Conocimiento 427,00

Nº de partidas presupuestarias 

con saldo

D2 Análisis de Cuentas

Analista 

presupuestario Conocimiento 80,00 Partidas presupuestarias 

* 100%

Partidas con reformas

Partidas con sobregiros

S 587,00 * 100%

** Presupuesto por actividad y 

mensual

ABREV.   = ABREVIATURA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CALCULOS

Conclusiòn: Se busca a travez de estos indicadores mostrar la eficiencia en lo que compete a partidas, que si esa actividad se la realiza 2 

días a la semana  se puede tener un mejor control en el presupuesto

Verificación de saldosD3 80,00Analista 

presupuestario 

Conocimiento

GRAFICA DE GANT

PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

MENSUAL

 

TABLA Nº 04  PLAN DE ACCIÓN 4 
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GRAFICA DE GANT

PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

PLAN DE ACCION 5: Gestionar la transferencia de fondos a través del E- SIGEF al Ministerio de Economía y Finanzas, por concepto de

                         pagos a diferentes beneficiarios de las dependencias de la DNCTSV, contando con la documentación como respaldo.         

ABREV. ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO ** INDICADOR

1ª 2ª 3ª 4ª

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

E1

Gestionar la pronta asignación del 

recurso financiero al Ministerio de 

Economia y Finanzas por medio del 

E-Sigef

Analista de 

administración 

de caja

93,00

 N° Transferencias efectuadas

N° Transferencias Solicitadas

* 100%

Nº Días de transferencia X

Nº Días de transferencia X-1

S 273,00 * 100%

** Presupuesto por actividad y 

mensual

ABREV.   = ABREVIATURA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CALCULOS

Conclusiòn: Se Busca con este indicador, disminuir el tiempo de transferencia en la reposición de los gastos generados por las jefaturas, 

         sujefaturas y unidades operativas

Realizar la transferencia a tiempo a 

las jefaturas, sujefaturas y a las 

unidades operativas

E2 Tesorero

MENSUAL

180,00

 

TABLA Nº 05  PLAN DE ACCIÓN 5 
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PLAN DE ACCION 6: Presentación de reportes de liquidación de gastos  de las jefaturas, subjefaturas y unidades operativas a la 

                        Agencia Nacional a tiempo. 

ABREV. ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO ** INDICADOR

1ª 2ª 3ª 4ª

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

F1

Realizar reportes de liquidación de 

gastos

Analistas 

financieros (3) 240,00 N° Reportes Presentados

Resmas (10) 40,00 N° Reportes Solicitados

*100 %

Nº Reportes Aprobados

Nº Reportes Presentados

S 360,00 *100 %

ABREV.   = ABREVIATURA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CALCULOS

Conclusión: Con estos indicadores se busca disminuir tiempo de realización de reportes ya que sólo los ultimos 3 días del mes

        se realizará esta actividad

** Presupuesto por actividad y mensual

80,00Suministros 

de Oficina

MENSUAL

GRAFICA DE GANT

PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

 

TABLA Nº 06  PLAN DE ACCIÓN  
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PLAN DE ACCION 7: Administración de bienes y codificarlos para tener  control de existencias 

ABREV. ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO ** INDICADOR

1ª 2ª 3ª 4ª

G1 Detección de bienes

Analistas 

Activos Fijos 

(4) 560,00

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

G1 Inventario de bienes

Analistas 

Activos Fijos 

(4) 560,00

G1 Constatación Física

Analistas 

Activos Fijos 

(4) 560,00 N° bienes inventariados

G1 Colocación de un Número único

Analistas 

Activos Fijos 

(4)

Marcadores 

de tinta fija y 

etiquetas 50,00 N° bienes de la unidad

G1 Ingreso al Sistema

Analistas 

Activos Fijos 

(4) 560,00 *100 %

Gastos de movilización y otros 300,00

S 2590,00

ABREV.   = ABREVIATURA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CALCULOS

Conclusión: A través de este indicador se busca mejorar el control de los bienes de la DNCTSV en corto tiempo

MENSUAL

GRAFICA DE GANT

PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

** Presupuesto por actividad y mensual

 

TABLA Nº 07  PLAN DE ACCIÓN 
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PROYECCIÓN LINEAL A DOS AÑOS (2012) 

 

       

PLAN DE ACCIÒN 

VALOR POR 

PLAN DE 

ACCION * 

 PLAN DE ACCION 1 831,33 

 PLAN DE ACCION 2 14196,00 

 PLAN DE ACCION 3 680,00 

 PLAN DE ACCION 4 587,00 

 PLAN DE ACCION 5 273,00 

 PLAN DE ACCION 6 360,00 

 PLAN DE ACCION 7 2590,00 

 

VALOR TOTAL DE PLAN DE ACCIONES 

MENSUALMENTE 19517,33 

 

       
MESES PLANIFICADOS 

PRESUPUESTO 
24 

      

 *  MESES DURACION 

PROYECTO 
 

     
$ 127.711,92 

       PLAN DE ACCION 2 

    
$ 14.196,00 

 

       

VALOR PLAN DE ACCION 2  POR 2 AÑOS 

 

 
 

  
$ 28.392,00 

PORQUE ESTA ANNUAL 

        

      VALOR TOTAL DE PROYECCION PROYECTO PARA 2 AÑOS $ 156.103,92 

       

       

       * Valores Mensuales excepto Plan de Acciòn 2 que es Anual 
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CONCLUSIÓN: 

Así como se puede apreciar en las tablas anteriores lo que se ha realizado es un 

presupuesto por Plan de Acción para facilitar la mejora de las actividades que han 

sido planteadas en toda la tesis, para mejorar los procesos de la DNCTSV, esto en 

conjunto con los departamentos que desarrollan dichas actividades.. 

 

El presupuesto es una herramienta que se utiliza como previsión de gastos e ingresos 

para un determinado periodo de tiempo, por lo general un año. El presupuesto es un 

documento que le permitirá a la DNCTSV establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser necesario tener 

eficiencia en la utilización de los recursos. 

 

El presupuesto Nacional es un instrumento de planificación a corto plazo (para un 

año) tiene entre sus fines y objetivos aprobar los lineamientos de la política en la 

asignación de recursos financieros, los mismos que rigen la administración 

económica financieros, los mismos que rigen la administración económica y 

financiera en forma anual de los diversos organismos del 

Estado, y al ser la DNCTSV un organismo estatal depende mucho de èste para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

 La DNCTSV al ser una entidad pública tiene los sueldos de los empleados 

congelados durante el período de estudio ya que son a contrato y no van a 

sufrir variaciones. 

 El sueldo del jefe financiero igualmente está congelado, porque a pesar que es 

policía, esta Institución no tendrá incremento en los sueldos. 

 Los insumos son comprados bajo el portal de Contratación Pública del 

INCOP, ya que existe un Convenio Marco para las Instituciones Públicas en 

lo que compete a suministros de oficina, limpieza, a través del catalogo 

electrónico. Ver Anexo N° 05. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al existir una organización de tipo piramidal, ocasiona que se dificulte la 

comunicación que es la base fundamental para que la información fluya de un 

departamento a otro, esto ha ocasionado como en la mayor parte de las 

instituciones públicas se burocraticen las actividades, situación que se ve 

reflejada en la opinión ciudadana. 

 

 Esta falta de comunicación también afecta a las funciones administrativas 

principalmente en las Área Financiera, puesto que cada una cumple sus 

actividades en forma independiente, lo cual se observa en la falta de control y 

en la mala distribución de los ingresos. 

 

 La Institución como toda organización está rodeada por factores tanto 

internos como externos, por lo que se realizo el análisis ambiental mediante le 

cual se clasifico la información para identificar las potencialidades y 

debilidades tanto de su ambiente interno y las oportunidades y amenazas que 

brinda el ambiente externo. 

 

 Entre los factores los que mas afectan a nuestra  institución tenemos el factor 

político ya que depende de la estabilidad del gobierno de turno la 

permanencia de las autoridades del Alto Mando, y en el factor tecnológico no 

cuenta con el suficiente equipamiento y acorde con los avances y las 

necesidades. 

 

 Con esta propuesta del Plan de Mejoramiento se busca que la DNCTSV como 

institución cuente con una liquidación eficiente de los trámites para el pronto 
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cubrimiento de necesidades de las jefaturas, subjefaturas y unidades 

operativas, logrando que los recursos sean utilizados de manera adecuada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La DNCTSV debe realizar urgentemente un cambio en la forma de su 

organización estructural y funcional, ya que es hora que esta institución 

funciones como una organización por procesos en donde exista la integración 

y coordinación necesarias logrando ahorrar tiempo y recursos. 

 

 La DNCTSV como institución debe tender a realizar cambios significativos 

en su organización olvidándose de lo tradicional que les tiene logrando ser 

más optimista para conseguir sus propósitos. 

 

 La DNCTSV no cuenta con los recursos económicos suficientes para ayudar a 

la operatividad eficiente de la Policía Nacional, lo cual hace que la ciudadanía 

no crea ya en esta institución y que la inseguridad se incremente de manera 

incontrolable, es así el caso que los ladrones, sicarios y criminales están 

mejor armados que nuestros gendarmes del orden y la paz. 

 

 Es importante acotar que la Institución Policial está atravesando una crisis 

muy grave en lo que compete a confianza por parte de la ciudadanía en 

general, por el incremento notable de la inseguridad; pero esto no debe ser 

causante para desmotivar a la Policía Nacional, todo lo contrario, deben tener 

constantemente charlas con los Altos Mandos para que su moral siempre sea 

elevada y tengan los objetivos claros como son el que salvaguardar la 

seguridad es lo primero en sus mentes. 
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ANEXO N°1 

HISTORIA DEL TRÁNSITO EN 

EL ECUADOR. 
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PRIMERAS DISPOSICIONES SOBRE EL TRÁNSITO 

Por otra parte, con la finalidad de evitar las frecuentes averías, retardos y perjuicios 

que sufrían los viajeros en los carruajes destinados al servicio público en Quito, ya 

sea por su mala calidad ó por faltas de los cocheros, el ministro de Gobierno, don 

Abelardo Moncayo, dicta el 22 de diciembre de 1900 ciertas disposiciones al 

respecto, cuya ejecución encarga al Intendente General de Policía de Pichincha -

Comandante del Cuerpo de Policía-Sr. Carlos Gándara. Estas normas fueron:  

 “Realizar por parte de la Policía la numeración de todos los carruajes.  

 

 Impedir que todos los empresarios puedan emplear como cocheros a 

personas que no hayan recibido para ello autorización de la Policía.  

 

 Prohibir el uso de animales no acostumbrados a este servicio, o que 

estuvieren enfermos o demasiado viejos.  

 

 Obligar a que cuando vayan en rotación dos o más coches, unos tras otros, el 

cochero que fuere adelante no pare su coche sin dar aviso al siguiente.  

 

 Cuidar de que siempre que se encontraren dos carruajes, cada uno tome su 

derecha, cediendo su izquierda al contrario y dejando libre la mitad de la 

calle.  

 

 Vigilar que en las bajadas, puntos peligrosos, esquinas y puentes se 

disminuya el movimiento o andar de los carruajes.  

 

 Obligar a que desde las seis de la noche todo carruaje en servicio lleve sus 

lámparas encendidas. 

 

 Disponer que en todo carruaje público se admita a los empleados de Policía, 

cuando lo exijan la seguridad y orden públicos.  

 Imponer una multa de tres sucres con veinte centavos y cuatro días de 

prisión, a los infractores de cualquiera de las prescripciones mencionadas.” 
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El "Reglamento para el Servicio de Coches en Quito" dictado por el Intendente 

General de Policía de Pichincha, el 23 de mayo de 1901 se expide, por que se ordena 

la formación del "Gremio de Cocheros" encaminado por un maestro mayor y un 

suplente. Uno y otro debían ser elegidos cada año y su registro confirmado 

gratuitamente por la Policía de Orden y Seguridad. Como requerimientos para ser 

cochero se implantan los siguientes: 

 “Tener buena reputación moral.  

 Ser apto para el servicio, a juicio de dos personas idóneas en la 

materia. 

 Ser mayor de 18 años, 

 Haber obtenido matrícula de tal en la Intendencia General de 

Policía.”
22

 

 

Según el mismo reglamento, los cocheros debían llevar uniforme y una placa de 

metal con el número del cochero y el de la empresa a que pertenecía; también 

debían llevar un reloj y una cartera para anotar el momento en que el viajero 

tomaba y dejaba el coche.  

En el "Reglamento General para la Organización y Servicio de la Policía de la 

República", aprobado el 16 de mayo de 1902 por el general Leónidas Plaza 

Gutiérrez, consta como obligación de las Intendencias de Policía -a través de sus 

secretarios- llevar libros de registro de matrículas de coches, de carretas, de empresas 

de transporte público y de conductores de vehículos, asimismo se faculta la dotación 

de un coche para uso oficial de los intendentes de Quito y Guayaquil, que serviría 

también para conducir a las personas que por su sexo o condición social merecieren 

tales consideraciones.  

Con la aprobación el 17 de febrero de 1903 del "Reglamento Interno para el Cuerpo 

de Policía de Orden y Seguridad de Quito", elaborado por el Intendente de Pichincha 

don Alcides Iturralde, a los celadores y más empleados de policía se les impone la 

obligación de cuidar que los carros y ómnibus que hacen viajes largos no partan 

antes de las cinco de la mañana y que no lleven galopando a los caballos.  

  

                                                           
22

 http://dnctsv.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=1181 
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PRESENCIA DE LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS  

La demostración del primer automóvil en Quito se realizó en la calle del Correo 

actualmente denominada Venezuela trascendental acto que contó con la presencia de 

un delegado del Presidente de la República, varias autoridades, prestantes ciudadanos 

y, por supuesto, innumerables curiosos. El vehículo era de la marca Dion-Bouton, 

fabricado en Francia, que llegó primero a Guayaquil por vía marítima y luego fue 

trasladado por tren hasta las alrededores de Riobamba, para posteriormente ser 

conducido a Quito en parihuelas o paletas de madera arrastradas por caballos.  

 

IMAGEN Nº05 

PRIMER VEHICULO DION-BOUTON EN QUITO 

 

 

                                                                                                FUENTE: Motores Full 

                                                                                   ELABORACIÒN: Motores Full 

 

En los años subsiguientes, particularmente después de 1908 en que el ferrocarril 

trasandino llegó a Quito, la importación de vehículos a motor se tomó en extremo 

proliferante con marcas procedentes de Europa y Estados Unidos, entre las que se 

puede citar las siguientes: Mercedes, Overland, Bellonat-Belleville, Dion-Bouton, 

Chandler, Charron-Girardot, Paige, Ford, Delionel-Belleville, Humpmobile, Buick, 

Fiat, Mitchel y Panhard.  

El automóvil era un artículo de lujo que solamente podía ser adquirido por personas 

particulares pudientes y empresarios de excelentes recursos económicos novedoso y 
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moderno medio de transportación que al ser conducido por las estrechas calles 

quiteñas -muchas de ellas ya empedradas- se entreveraba con gran acontecimiento 

entre los coches de tracción de sangre, las carretas y los caballos.  

La presencia de estas máquinas originó inmediatamente la formación de agencias de 

transporte público urbano, que reemplazaron paulatinamente a los coches de tracción 

animal igualmente, fomentó la reorganización del transporte público interparroquial 

e interprovincial, concretamente al valle de Los Chillos y a la ciudad de Ambato, 

cuyas rutas fueron utilizadas indistintamente por los flamantes automotores y las 

tradicionales diligencias. Este significativo pero también heterogéneo conjunto de 

medios de transporte, produjo inminentes molestias y circunstancias no previsibles 

en el tráfico vehicular, animal y peatonal de la ciudad, rompiendo su habitual 

tranquilidad y sosiego. 

 

A pesar de las rápidas precauciones adoptadas por los miembros del Cuerpo de 

Policía de Quito, la era del automóvil empezó a originar sus resultados, y el primer 

accidente de proporciones aconteció en 1909, inducido por dos automotores. 

Este oportuno alerta repercutió en las autoridades y propició el que se tomen las 

medidas apropiadas para su organización y control imperante necesidad que no se 

vería puntualizada sino en 1912, al disponerse la obligación de matricular a todos los 

vehículos con patente expedida por el municipio capitalino, por lo que debieron 

cumplir con este requisito los propietarios de automóviles, coches, carrozas y 

carretas de todo tipo que circulaban por la ciudad y el cantón, con una multa de cinco 

sucres y el impedimento de circular a quien no cumpla con esta disposición.  

Los agentes del orden, por su parte, también fueron instruidos sobre la forma de 

proceder en las circunstancias generadas por la presencia de los vehículos a motor sin 

embargo, la solución total al problema no estaba en sus manos. En 1913 se produjo el 

primer choque con fatales secuelas a causa del exceso de velocidad y la relativa 

torpeza de sus conductores, denominados "chaufferes" en aquellos tiempos. 

Es pertinente destacar el surgimiento de los tranvías en la ciudad de Quito otro 

símbolo de progreso compartido con el automóvil, que también aportó al complicado 

panorama de la transportación moderna a pesar de constituirse en una solución para 
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la locomoción colectiva. El primer servicio de tranvías fue establecido en el año 

1911 con un recorrido desde la estación de Chimbacalle hasta la terminal ubicada en 

el Carmen Bajo, pero accionado únicamente con tracción animal. Similar medio de 

transporte masivo fue también adoptado en Guayaquil varios años atrás. El tranvía 

eléctrico de Quito fue inaugurado oficialmente el año 1914, enlazando 'en su 

recorrido a la estación de Chimbacalle al sur con la avenida Colón al norte de la 

ciudad, sitio comúnmente conocido como "La Colón de a Perro".  

El 19 de agosto de 1914 el Intendente General de Policía de Pichincha y Comandante 

del Cuerpo de Policía de Quito, Don Antonio Gil, al volante de un automóvil de su 

propiedad -pues el de uso oficial era un coche balado por caballos- hizo los primeros 

recorridos de patrullaje por las calles quiteñas, acompañado de un ayudante de la 

misma dependencia policial, aunque solamente diurnos lo que lo acredita como 

"pionero" del patrullaje policial motorizado en el país. Invención vista con sumo 

agrado por parte de la ciudadanía, pues desde aquel entonces la vigilancia policial se 

alternaría con el antiguo sistema del caballo y el recorrido a pie "halando candados",  

 

 PRIMERAS MEDIDAS DE CONTROL 

Evolucionada la Policía de Orden y Seguridad en "Policía Nacional" el 12 de 

diciembre de 1923, con la expedición del "Reglamento General para su Organización 

y Servicio", así también suficientemente acumuladas las experiencias y necesidades 

sobre la problemática, el control y organización del tráfico vehicular se le atribuye a 

los "Ayudantes Jefes de Tráfico" dependientes de las Intendencias  Generales de 

Policía de Pichincha y Guayas, con amplias y determinadas funciones al contexto de 

lo señalado en el "Reglamento de Tráfico" aprobado en la misma fecha y también 

inserto en el documento referido.  

En las ciudades de Guayaquil y Quito, donde el volumen del tránsito vehicular,  

peatonal y animal era bastante significativo, pues incluía coches de todo tipo, 

carrozas, diligencias, tranvías de tracción animal, bicicletas, carretas, carretones y  

carretillas de mano, así como tranvías eléctricos, vehículos automotores y el  

ferrocarril, que aparecieron a principios del siglo XX, la presencia de este singular  y  

heterogéneo conjunto de medios de transporte, con sus consiguientes secuelas  en la 
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integridad física de las personas y su propiedad, determinó la necesidad de constituir 

un alto servicio policial para su organización y control. 

Ciertamente,  con la expedición del mencionado reglamento general, el control  de la 

actividad del tránsito vehicular paso a cargo de las Intendencias de Policía a  través 

de los Ayudantes Jefes de Tráfico, cuyas funciones fijadas eran las siguientes:  

 “Organizar el tráfico de la ciudad de acuerdo con las prescripciones del 

reglamento pertinente. 

 

 Obligar a transitar por la mitad derecha de la calle al conductor de 

cualquier vehículo de transporte pasajeros, sea cual fuere la dirección que 

lleve. 

 

 Prohibir que cualquier vehículo marche a mayor velocidad de la que en cada 

caso señale el reglamento. 

 

 Obligar que lo automóviles lleven encendidos por la noche los faros y luces 

reglamentarias. 

 

 Exigir que todo vehículo lleve adelante y atrás, en sitios visibles y en buen 

estado, su numeración correspondiente. 

 

 Prohibir el tráfico de vehículos tirados por animales enfermos o estropeados; 

de los manejados por menores de edad o inexpertos; de los patentados y 

numerados; y, de aquellos cuyos conductores se encontraren en estado de 

embriaguez.” 

 

 Vigilar en las intersecciones de las calles la marcha de los vehículos, para 

prevenir los choques y accidentes, haciendo la seña de parada cuando el 

caso lo requiera. 

 

 Prohibir que los recuentes se estacionen en la vía pública para descargar sus 

acémilas. 
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 Cuidar de que ningún vehículo lleve un número de personas mayor del que lo 

permita su capacidad y la comodidad de los pasajeros.  

 

 Prohibir que los conductores maltraten exageradamente o en forma inútil a 

los animales. 

 

 Impedir que los jinetes leven sus caballos al galope, que les hagan encabritar 

o asustar y que los picadores ensayen sus caballos en la vía pública.  

 

 Cuidar de que por las aceras no circulen carretas de mano, vayan o no con 

niños.  

 

 Dar parte a la autoridad respectiva de las infracciones al reglamento 

cometidas por los conductores de vehículos, anotando su número y de ser 

posible el nombre de los infractores. 

 

 Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones del Reglamento de 

Tráfico.”
23

 

 

Asimismo, el Reglamento de Tráfico en referencia contemplaba disposiciones 

concernidas con las autoridades, conductores y propietarios de los vehículos y 

acémilas. Como autoridades para el Tráfico fueron escogidos por el Ministro de 

Gobierno y Policía, el Intendente General y los Comisarios Nacionales, a quienes 

concernía el conocimiento de las infracciones y demás actos determinados en el 

reglamento. Su autoridad debía ser ejercida por medio de los intendentes, jefes de 

sección, inspectores, sub inspectores y celadores de policía y, por los ayudantes jefes 

de tráfico, como era el caso de Quito y Guayaquil.  

Para ser conductor se requería: ser mayor de edad; haber alcanzado el título que 

certifique su profesión, previo examen teórico-práctico rendido ante un tribunal 

escogido por las autoridades de Tráfico; haber obtenido la licencia anual pertinente, 

                                                           
23

 FUENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

Departamento de Educación Vial. 
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concedida por la Policía, previa la justificación de la buena conducta y honradez del 

conductor y un detenido examen acerca del reglamento; también, era necesario el 

conocimiento pleno de la nomenclatura de las calles, del domicilio de los empleados 

públicos y de las representaciones diplomáticas.  

No podían ser conductores los ebrios frecuentes o reincidentes, los escandalosos y 

agresivos, los rufianes, los menores de edad, los que sufrieren de enfermedades 

infecto-contagiosas o defectos físicos discordantes con la profesión, y los que, por su 

mala conducta, hubieren sido removidos de sus respectivos gremios.  

Los choferes y cocheros estaban forzados a llevar el uniforme reglamentario que 

convinieren las autoridades; en cambio, los carretoneros, conductores de camiones, 

de vehículos de carga y dueños de acémilas, quedaban exentos de este requisito pero 

no de la inscripción en los registros policiales del número de orden que debían llevar 

consigo, ya sea en una placa metálica o en una cinta adherida al sombrero. 

Igualmente estaban obligados los conductores a prestar sus servicios a las 

autoridades policiales y sanitarias en los casos emergentes de beneficencia pública, 

como auxilios contra incendios, transporte de heridos y otros relacionados con la 

seguridad y el orden.  

Autorización de libre tráfico tenían los vehículos del presidente de la República y de 

los ministros de Estado, ambulancias, vehículos contra incendios y los de las 

autoridades y agentes de Policía en ejercicio de sus funciones.  

 

 NUEVAS DISPOSICIONES 

El 27 de septiembre de 1928, en la necesidad de normalizar el tránsito animal en 

Quito, el Intendente General de Policía de Pichincha impide a partir de la fecha el 

libre tránsito de acémilas de carga desde las ocho de la mañana hasta las doce de la 

noche en todas las calles del centro de la ciudad; también, el 8 de diciembre dicta 

normas para regular el tráfico de vehículos consignados a la conducción de pasajeros, 

disponiendo a la par que los autocamiones destinados para transporte de carga no 

podrán utilizarse por ningún motivo en el servicio de conducción de pasajeros sin 

permiso escrito concedido por la Comisaría de Tráfico, en cuyo permiso debía 
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constar el número máximo de pasajeros que podían ser conducidos con la seguridad 

y comodidad debidas.  

En la misma fecha y por igual autoridad se dictan disposiciones tendientes a regular 

la velocidad de los vehículos que transitan por las calles de la Capital, en la 

consideración de "que el exceso de velocidad, por falta de un aparato registrador, 

causa lamentables accidentes de tránsito"; para ello, todos los automóviles, autobuses 

y autocamiones que circulaban por la provincia de Pichincha, debían estar provistos 

de un aparato registrador de velocidad, denominado "taxímetro" en aquellos años. 

Los propietarios de los vehículos que no cumplieren con lo dispuesto debían ser 

juzgados de acuerdo con el código respectivo, debiendo la policía impedir que éstos 

se pongan al servicio en tales condiciones, estableciendo inclusive su captura ante la 

negativa, de cuyo acatamiento se encargó exclusivamente a las autoridades y agentes 

de policía.  

El 12 de diciembre de 1935, el Intendente General de Policía de Pichincha, coronel 

Filemón Borja, reglamenta el uso de placas numéricas para toda clase de vehículos 

motorizados y de tracción de sangre que transitan por la provincia, decreto que debía 

tener vigencia a partir del 1 de enero de 1936. En su parte medular el documento 

decía textualmente: "Todos los automóviles, autocamiones, ómnibus, motocicletas, 

auto-carrozas, coches, tranvías eléctricos, carretas, bicicletas y carretillas de mano, 

ostentarán placas numeradas de identificación, sin serie. Los vehículos a motor 

perteneciente al Estado, Cuerpo Diplomático, Cruz Roja y similar, Policía y Poder 

Judicial, ostentarán placas con el nombre de la Oficina o Departamento a que 

pertenecen, además del número que llevarán en la parte posterior, con excepción del 

auto presidencial, que exhibirá solamente el sello de la República. Todas las placas 

serán del tamaño y condiciones que determine la Comisaría de Tráfico. El número 

de orden del vehículo será el que corresponda a su turno de llegada, para la 

inscripción en los libros respectivos. Para los automóviles, autocamiones, ómnibus y 

auto-carrozas de todo servicio, las chapas serán de fierro pintadas con fondo azul, 

letras y números blancos motocicletas, fondo plomo, letras y números negros 

carretas, fondo verde, letras y números blancos carretillas de mano, fondo blanco, 

letras y números azules; coches, fondo azul, letras y números anaranjados bicicletas, 

fondo blanco, letras y números rojos carrozas, fondo blanco, letras y números 

negros". 
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Al expedirse la primera Ley Orgánica de la Policía Nacional el 11 de enero de 1936, 

en su artículo 6 se establece que la institución contará con 3 secciones: Urbana-

Sanitaria, Rural y Judicial cada una de las cuales estará a cuenta de un jefe, a quien le 

corresponde la organización técnica y administrativa del servicio, todas ellas adjuntas 

de la Dirección General de Policía, creada el 1 de noviembre de 1898. Respecto de la 

Policía Urbana-Sanitaria, la ley señala que, entre otras actividades, le correspondía 

asimismo "la reglamentación y súper vigilancia del tránsito". En tal virtud, dentro 

del orgánico institucional aprobado el 9 de agosto de 1937, en el que se crea la 

Inspección General de Policía en reemplazo de la Dirección General -cabeza de la 

institución-, las Jefaturas Provinciales de Policía de Pichincha y Guayas incluyen en 

su estructura orgánica el "Servicio de Tránsito", conformado por un jefe, 4 ayudantes 

de primera, 4 ayudantes de segunda, 10 ayudantes de tercera y un amanuense, amén 

de la Plana Mayor, Cuerpo de Policía, Policía Montada, Comisarías, Oficina de 

Investigaciones, Oficina de Inmigración, Oficina de Identificación, Servicio de 

Seguridad Nacional y otras dependencias menores. 

Convertida la Policía Nacional en "Fuerzas de Policía" el 4 de enero de 1938, 

mediante la expedición de una nueva ley orgánica, el control y organización del 

tránsito vehicular se conserva en el Servicio Urbano, pero reconocido esta vez como 

"Pelotón de Tránsito" compuesto por un teniente, como jefe; 4 subtenientes, 

ayudantes de primera; 4 sargentos primeros, ayudantes de segunda; y 10 sargentos 

segundos, ayudantes de tercera. Cabe aludir que, según la nueva ley, la institución 

policial fue organizada y estructurada militarmente, cambiando la nomenclatura 

jerárquica de su personal y la identidad de los cuerpos policiales, que en adelante se 

nombrarían Batallones y Compañías. En la provincia de Pichincha la unidad se 

identificaría entonces como "Batallón de Policía Quito", y en la del Guayas como 

"Batallón de Policía Guayaquil", fijándoles los números 1 y 2, respectivamente, el 16 

de junio de 1939.  

Mediante comunicación de 8 de febrero de 1938 el ministro de Gobierno, teniente 

coronel Jorge Quintana Dueñas, se dirige al Inspector General de Policía 

disponiéndole nombre inspectores ad-honorem para que vigilen el preciso 

desempeño de las disposiciones relacionadas con el tránsito vehicular, particular que 

se efectiviza en forma inmediata. Esta modalidad de inspectores ad-honorem de 

tránsito fue conservada por varios años. 



112 
 

 

 EL TRÁNSITO EN CARABINEROS 

El 8 de julio de 1938 el jefe supremo de la República, general Alberto Enríquez 

Gallo, dicta la "Ley Orgánica del Cuerpo de Carabineros", con cuya vigencia 

desaparece el membrete de Fuerzas de Policía y la institución se transforma en 

“Cuerpo de Carabineros", con la misma estructura y organización de carácter militar 

establecida a principios de año. Desaparece la Inspección General de Policía y se 

crea en su lugar la Comandancia General de Carabineros. Las unidades policiales, 

identificadas como Jefaturas Provinciales, permanecen con la denominación de 

Batallones y Compañías. El control y organización de la actividad del tránsito 

vehicular se conserva en el Servicio Urbano de las unidades, especialmente en Quito 

y Guayaquil, bajo la dirección del Departamento de Orden y Seguridad instituido en 

la Comandancia General de Carabineros. 

Convenidas por la Comandancia General de Carabineros, el 15 de septiembre de 

1938 se prescriben varias disposiciones apropiadas para la dirección del tránsito 

vehicular, a fin de que se contemple su instrucción entre el personal de carabineros 

encargados del tráfico. De su contenido original se extraen las siguientes: 

 El Carabinero que ejecute un servicio de tránsito deberá ser templado, sereno 

y de rápida acción en el ejercicio de sus funciones, y que su trabajo sea, en lo 

posible, educativo y no represivo.  

 

 Para proceder a la detención del tránsito, el Carabinero dará el frente a los 

vehículos que se propone parar, levantando el bastón a la altura de los ojos y 

manteniéndolo en esta posición durante algunos segundos 

 

 Una vez en la posición de alto, con el brazo izquierdo hará un semicírculo del 

lado izquierdo hacia el hombro derecho, consiguiendo colocar el brazo 

oblicuamente sobre el pecho, a fin de que pasen los peatones por su frente. 

 

 Posteriormente de haber hecho la señal anterior, el Carabinero llevará el 

bastón a la posición de descanso, apoyándolo sobre su brazo derecho. 
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 Una vez que hayan pasado los vehículos a los cuales daba su costado, hará un 

giro y procederá a detener el tránsito del lado contrario, haciendo las mismas 

señales contempladas anteriormente. 

 

 Para facilitar el cruce de los peatones en las boca-calles, el Carabinero abrirá 

sus brazos horizontalmente, dejando el bastón pendiente de su muñeca; con 

esta señal se detendrá por completo el tránsito de vehículos en cualquier 

dirección, pudiendo los peatones atravesar la calzada en todo sentido, menos 

diagonalmente. 

 

 El Carabinero irá cambiando las señales para dejar transitar a los vehículos y 

peatones, según las situaciones que se le presenten, tratando siempre que su 

cometido sea lo más apropiado y correcto.  

 

 El Carabinero debe dar predilección de tránsito a los vehículos del Cuerpo de 

Bomberos, Asistencia Pública, Cruz Roja, ambulancias y camiones de 

Carabineros que conduzcan tropa en actos del servicio, adoptando para ello 

todas las precauciones necesarias a objeto de evitar colisiones o atropellos 

con secuelas graves.  

 

Por igual conducto, el 3 de octubre del mismo año se imponen nuevas disposiciones 

con instrucciones sobre la manera de dirigir el tránsito vehicular, de cuyo texto 

resumimos las siguientes: 

 El Carabinero se colocará en el centro del cruce de las calles, y, para dividir el 

tránsito en una de ellas, elevará su bastón hasta colocarlo en posición vertical, 

con la empuñadura a la altura de la barba. 

 

 Una vez detenida la circulación, el Carabinero, con la mano izquierda y sin 

moverse del puesto, indicará a los peatones que pueden pasar de una vereda a 

otra.  
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 Para detener la circulación en la calle contraria, el Carabinero no tendrá más 

que hacer un giro, poniéndose de cara a ella, y. repetir las indicaciones 

expresadas anteriormente. 

 

 Asimismo, el Carabinero auxiliar se encargará de educar al público en la 

obediencia de las indicaciones del Carabinero de Tránsito, en dar facilidades 

para la circulación por las veredas, intentando que los peatones tomen su 

derecha, y que el cruce de la calzada se haga por las esquinas. 

 

Una nueva ley orgánica para el Cuerpo de Carabineros se expide el 17 de febrero de 

1939, la misma que, en lo concerniente al control y organización del tránsito, ratifica 

la existencia de Pelotones de. Tránsito en las ciudades de Quito y Guayaquil, así 

también un minúsculo grupo de carabineros en las restantes ciudades capitales de 

provincia. 

IMAGEN Nº06 

UBICACIÓN DE CARABINEROS EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección Nacional De Control De Tránsito  Y Seguridad Vial 

ELABORACIÓN: Dirección Nacional De Control De Tránsito y Seguridad Vial. 
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ANEXO N°2 

ENTREVISTA AL JEFE DE 

CONTABILIDAD QUE SIRVE 

DE RESPALDO PARA LA 

MATRIZ FODA 
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ENTREVISTA 

DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

RESPONSABLE DEL AREA: SARGENTO PRIMERO 

NOMBRE: FELIX ANGEL NAVARRETE NAVARRETE 

ANTIGÜEDAD INSTITUCION: 23 años 5 meses 

ANTIGÜEDAD EN EL DEPARTAMENTO: 15 años 

 

AREA CONTABILIDAD 

 

1 ¿Qué procedimiento realizan para la reposición de gastos de las jefaturas, 

subjefaturas y unidades operativas a nivel nacional? 

Se realiza a través del gasto directo es decir envían documentos de  respaldo y se 

hace transferencia por medio del programa del Ministerio de Economía y Finanzas 

(El Sistema Integrado de Gestión Financiera. 

2. ¿Qué tipo de control tiene establecido para su manejo? 

El control es a través del El Sistema Integrado de Gestión Financiera 

3. ¿Qué requisitos debe reunir la documentación presentada antes de proceder a 

su pago? 

Los trámites deben tener los siguientes requisitos: 

 Creación necesidad con responsabilidad de persona que saca la factura 

 Y en gastos corrientes facturas servicios básicos pago obligado 

 Oficio dirigido al Director de la DNCTSV para autorización pago 

 

 



117 
 

4. ¿Se presentan periódicamente informes de reposición de gastos? 

No hay fondos rotativos los gastos enviados se pagan de acuerdo a la necesidad de 

cada jefatura, subjefatura y unidades operativas. 

ACREEDORES DIVERSOS 

5. ¿Qué conceptos de pasivos se consideran como acreedores diversos? 

Menciónelos. 

Empresas públicas de servicios básicos: Empresa de Agua Potable, Empresa 

Eléctrica, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, empresa de distribución de 

Combustible Primax en Quito, Petrocomercial. 

6. ¿Existe un procedimiento de revisión previo al pago? 

A través de revisión exhaustiva de los documentos de respaldo 

7. ¿Queda evidencia por parte de quienes la realizan? 

Si. Porque hay un oficio de creación de necesidad del pago 

8. ¿Se registra contablemente la documentación por los compromisos contraídos 

con terceros? 

Si. En El Sistema Integrado de Gestión Financiera 

9. ¿Estos compromisos están considerados en el presupuesto autorizado? 

Si, por supuesto. 

 

JEFATURAS, SUBJEFATURAS Y UNIDADES OPERATIVAS 

10. ¿Cuándo el presupuesto no les llega a tiempo como cubren los gastos de las 

unidades? 

No se realiza el pago ya que no hay forma de cubrir la necesidad.  
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11. ¿Cómo entregan la documentación para la reposición de los gastos 

correspondientes? 

Facturas, Oficio dirigido al director, y documentos que habiliten el pago de los 

gastos.  

 

PRESUPUESTO 

12. ¿Cómo gestionan la asignación de los recursos financieros? 

A través de la Agencia Nacional De Transito 

13. ¿Cómo se realiza la entrega de presupuesto? 

A través del Ministerio de Economía y Finanzas y este a su vez  deposita a la 

Comandancia General de la Policía, finalmente ellos depositan a la DNCTSV 

14. ¿Cuándo no alcanzan a gastar todo el presupuesto que sucede? 

El ministerio se lleva, y va a la cuenta única q pertenece al Estado 
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ANEXO  N° 3 

CÁLCULOS DE LOS SUELDOS 

PARA SACAR COSTO POR 

ACTIVIDAD QUE SIRVE DE 

RESPALDO PARA LAS 

TABLAS DE PRESUPUESTO 

POR CADA PLAN DE ACCIÓN 
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CALCULO COSTO POR ACTIVIDAD MENSUAL 

    

       

ACTIVIDADES 
   

COSTO POR 
ACTIVIDAD DÍAS OBSERVACIONES 

       A 1 
      SUELDO MENSUAL JEFE 

FINANCIERO 3000 
    DIAS MES 

 
30 

    COSTO POR DIA 
 

3000/30 = 100 
  COSTO MENSUAL  

   
600 6 

 

       A 2 
      ANALISTA PRESUPUESTO 1000 

    DIAS MES 
 

30 
    COSTO POR DIA 

 
1000/30 = 33,33 

  COSTO MENSUAL 
   

33,33333333 1 
 

       

       B1 (ANUAL) 
      COSTO POR PERSONA 
 

199 
    IVA 12% 

 
23,88 

    COSTO TOTAL/ PERSONA 222,88 
    (25 PERSONAS) PARA REALIZAR CURSO 
 

5572 25 Personas 

       B2 (ANUAL) 
      COSTO POR PERSONA 
 

170 
    IVA 12% 

 
20,4 

    COSTO TOTAL/ PERSONA 190,4 
    (25 PERSONAS) PARA REALIZAR CURSO 
 

4760 25 Personas 

       B3 (ANUAL) 
      COSTO POR PERSONA 
 

138 
    IVA 12% 

 
16,56 

    COSTO TOTAL/ PERSONA 154,56 
    (25 PERSONAS) PARA REALIZAR CURSO 
 

3864 25 Personas 

       

       C1 
      ASESOR 
 

1200 
    DIAS MES 

 
30 

    COSTO POR DIA 
 

1200/30 
 

40 
  COSTO MENSUAL 

   
480 12 
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C2 
      CONTADOR 
 

1500 
    DIAS MES 

 
30 

    COSTO POR DIA 
 

1200/30 
 

50 
  COSTO MENSUAL 

   
200 4 

 

       D1 
      ANALISTA PRESUPUESTO (2) 1600 

    DIAS MES 
 

30 
    COSTO POR DIA 

 
1600/30 

 
53 

  COSTO MENSUAL 
   

427 8 
 

       D2 
      ANALISTA PRESUPUESTO  800 

    DIAS MES 
 

30 
    COSTO POR DIA 

 
800/30 

 
27 

  COSTO MENSUAL 
   

80 3 
 

       D3 
      ANALISTA PRESUPUESTO  800 

    DIAS MES 
 

30 
    COSTO POR DIA 

 
800/30 

 
27 

  COSTO MENSUAL 
   

80 3 
 

       

       D3 
      ANALISTA PRESUPUESTO  800 

    DIAS MES 
 

30 
    COSTO POR DIA 

 
800/30 

 
27 

  COSTO MENSUAL 
   

80 3 
 

       E 1 
      

ANALISTA DE 
ADMINISTRACION DE CAJA 

 
700 

    DIAS MES 
 

30 
    COSTO POR DIA 

 
700/30 

 
23 

  COSTO MENSUAL 
   

93 4 
 

       

       E 2 
      TESORERO 
 

900 
    DIAS MES 

 
30 
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COSTO POR DIA 
 

900/30 
 

30 
  COSTO MENSUAL 

   
180 6 

 

       F 1 
      ANALISTA FINANCIERO (3) 2400 

    DIAS MES 
 

30 
    COSTO POR DIA 

 
2400/30 

 
80 

  COSTO MENSUAL 
   

240 3 
 

       

       

       

       G 1 
      ANALISTA ACTIVOS FIJOS (4) 2800 

    DIAS MES 
 

30 
    COSTO POR DIA 

 
2800/30 

 
93 

  COSTO MENSUAL 
   

560 6 
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ANEXO N° 4 

RESPALDO PLAN DE ACCIÓN 

N° 02. DE CURSOS DE 

CAPACITACIONES: 

             INCOP 

CÁMARA DE COMERCIO DE 

QUITO 
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ANEXO N° 05 

COMPRAS POR CATÁLOGO 

ELECTRÓNICO 

CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 


